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"LA OPINIÓN"

Salada ü sus rectoren u res dtsea an

Tefiz y Próspero Año Nuevo

Saludos de la Superioridad de la Cía. Carbonífera e Ind,

de Lota, al personal de los diversos Establecimientos

VALPARAÍSO, 26 de Diciembre de 1934.

Señor

Administrador General de la Compañía Carbonífera

e Industrial de Lota.

Lota.

El Gerente, a nombre del Directorio y en el suyo propio,

por intermedio del Administrador General saluda al personal de

jefes, empleados y obreros de los Establecimientos del Sur y del

Ferrocarril de Concepción a Curanílahue, deseándoles un Feliz

Año Nuevo, saludo que hago extensivo a las familias del perso

nal. En igual oportunidad en los últimos dias del año pasado les

manifestaba que el presente año se iniciaba con buenas expecta

tivas; deseo ahora expresarles que para el año 1!)3."> creo que se

mantendrán las condiciones del mercado consumidor del carbón.

pero que debemos estar muy alerta para defender nuestro

combustible de la competencia que se prepara por el petróleo

extranjero que en el año que termina ha llegado a su máximum

de producción y a su mínimum de precio. Debemos, por tanto,
esforzarnos en tener gran producción y bajo costo como un me

dio de contrarrestar esta campaña que os anuncio. Mantengamos
la cordial unión que existe entro la Dirección de la Compañía y

el personal, trabajemos con mucha cooperación para nuestros co

munes intereses v tendremos éxito.

Juan Manuel Valle,
Gerente.

«La Administración (¡enera! de la Compañía Carbonífera e

« Industrial de Lota. tiene el agrado de presentar a los señores

« administradores, personal de su dependencia y sus familias,
« muy atentos saludos do Año Nuevo; agradece la cooperación
■ prestada en el presente año y espera que podrá seguir rontan-

■ do con su concurso en el año venidero, durante el cual les de-

« sea toda clase de felicidades».

J. Demangel,
Administrador General,

A su vez el señor Administrador del Establecimiento de

Lota transcribió estos saludos agregando lo que sigue:
«Por su parte, esta Administración que está muy de acuer-

« do con los conceptos expresados por el señor Administrador

* General, se complace en hacer llegar a Ud. y personal de su

« dependencia, sus mejores agradecimientos por la cooperación
« que le han prestado en las labores realizados durante el año

« 1934, y al pedirles el mismo interés por el servicio durante el

• año venidero, formula sus mejores deseos por la ventura perso-

■ nal de Ud. v cada uno de ellos».

J. I. Wilson,

Administrador.

NUEVO AÑO

En 1934, mejoraron en forma

bastante satisfactoria muchas

do las condiciones desfavo

rables que habían producido el

estado de crisis tan lamentable

de los años anterioses,

Disminuyóla cesantía, mejo

raron los salarios y se notó ma

yor movimiento industrial, co

mercial y social en todo el país,

Un estudio detenido de la si

tuación actual y de las expecta

tivas que ofrece el futuro, per

mite alimentar la fundada es

peranza de que el año 1935 se

acentuará el resurgimiento na

cional y el bienestar general.

Tendremos, desde luego, un

avance apreciable en la valori

zación de la moneda, lo que

augura un alivio en el precio

de las subsistencias.

Las industrias del país pros

peran y mejoran cada día sus

productos,
Una activa competencia oca

sionará beneficios positivos pa

ra el consumidor. No debemos

olvidar que debemos protegerá

toda costa el artículo nacional

porque asi favorescemos el tra

bajo de nuestros conciudadanos,

acomularemos riqueza en nues

tra propia tierra y haremos la

vida más fácil a todos los que

viven en Chile. Como conse

cuencia vendrá en seguida tam

bién mayor bienestar para no«

sotros mismos.

Otro factor de bien público
debe ser el orden en todo sen

tido, tanto en las faenas priva
das como en la marcha de las

instituciones.

Felizmente tanto en unas co

mo en otras, se observa com

pleta normalidad, y es de espe

rar que el buen sentido del

pueblo chileno no permitirá la

obra nefasta de los agitadores.
Nuestros votos más sinceros

son porque estas benéficas ex

pectativas llenen el nuevo año

de prosperidad y de toda clase

de felicidades para todos los ha

bitantes de la Zona Carboní

fera.—X. X. X.

Tienda y Sastrería "Sabat"

Desea a eu clientela y público
en general un t

FELIZ AÑO NUEVO

y como siempre encontrará en

este establecimiento comercial,

verdaderas baraturas en lasque
nuestras ganancias se reducen

al mínimo para vender máe.

3oo. IMF. Y LIT. "OONOBPOION" — Freír» esa. Cáetenos
■ Casillo. B7 O. • Concepción

■
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La Pascua de Navidad en los diferentes Establecimientos

de la Compañía Carbonífera e Industrial de Lota

La tradicional 'Misa del Gallo".-Orna(o de los templos.—Actividades en el comercio- 6,000 jugueles hechos en Lota, fueron repartidos

a los lujos de los obreros.— La Pascua en la Gota de Leche "Isidora Cousiño" y Hospital.— Establecimiento de Curanilahue,

fundos y ferrocarril.— Los bailes sociales en las diversas Instituciones.- Los deportes del día 25.

La fecha clasica del regocijo
universal, fué esperada en Lota

con inusitado entusiasmo. Innu

merables personas asistieron a los

templos locales a recordarel herbó

memorable que mantuvo al gene

ro humano en febril impudencia

por millares y millans de años.

Ambos templos se vieron mate

rialmente llenos de tiplee, ávidos

de presenciar Ibb solemnidades de

la tradicional Miso del (Jallo. Las

capillas del Niño Jetos encontrá

banse luciendo una df enración des

lumbrante, profusamente llenas

de luminarias que daban a los

altares un espléndido golpe de

vista.

La víspera de Pascua, el comer

ció fué invadido por un numeroso

gentío, que efectuaba las ultimes

compras de la larde a iin de passi

una grata Noche Buena, en reunión

con sus familias y amigos.
Recordamos que en oíros añop

el movimiento comercial no fué

tan movido; eBto manifiesta en

forma indubitable, la reacción

llegada en tan buena hora y que

ba hecho llenar de riaueñaB et-jie-

ranzas a los corazones.

Efectivamente, los almacenes de

juguetería agolaron por completo
su abigarrado arsenal de juguete?.
ante la enorme atinencia de com

pradores.

6. C00 juguetes becbes per les cbt eres
■

de Lota, lueron repartidos a

los niños del personal

Anta un enorme Árbol de Pas

cua instalado en el centro de la

plaza del mercado, y en presencia
de los jefes superiores del Estable

cimiento, se verificó el reparto de

juguetes a los niños del personal

que concurrieron en larga carava

na a este silio. a recitar el regalo
de Paecua de Navidad.

Esta vez los juguete ¡-e hicieron

en los talleres industriales del

Establecimiento, con los restos de

maderas de los boMpies de explo
tación de la Compañía. paalieipan-
do también la Fabrica de Produc

tos CeiamicoP, que, hizo lns raiitae

de loza de miles y miles de muñe-

quitas, (pie eran ansioFamente

solicitadas por las niñitaa concu

rrentes al reparto. Estas mufiequi
tas fueron rellenadas y vestida?

por las obreras de los tallen s de

costura del Economato del Esta

blecimiento de Lola.

Por otra parte grandes cantida

des de fusiles, carretitas, aviones,
ruedas mecánicas, caballitos, autos

y camiones, todos hechos de mede

ra. fueron entregados a los miles

de niños que con ávidas miradas

con templaban aquel coloeal arse

nal de artefactos hechos por los

obreros de Lota.

I H la Gota de Leche 'lsidcra Ccusiño

y Hospital

Preeidido por los jefes de la

üompañia. jefe de los servicios de

Bienestar y administradora del

Hospital, se efectuó en la (¡ota de

Leche «Isidora Couniñoi, con toda

solemnidad el reparto de premios
a las juagas inscritas en esta sec

ción.

Lista de los premiados

La guagua Osvaldo Agudar. se

hizo acnedor al primer premio
consistente en una linda cuna de

SALVADOR CRIS0ST0

Concesionario de los altos del Casino de Emplea

dos, saluda a su distinguida clientela y les desea

UN FELIZ Y PROSPERO AÑO NUEVO

mimbre con su equipo completo,

por su buena asistencia y buen

cuidado tenido por su madre, j

por haber sido criado con puro

pecho.
También obtuvieron premios

consistentes en una cuna, por su

buena asistencia y haber seguido
pn forma rigurosa las instruccio

nes del médico y visitadora social,
las guaguas cuyos iiombns se

expresan; Elba FofS, (!regnrio
/.»mbrano, Eliana Moraga, Juan
lila. Conzáleí e Irma (Inste.

Terceros premios por buena

usiftencia, buen peso y cumplirlas
instrucciones del personal de la

(iota de Leche, las guagua que He

indican a continuación. Los -pre
mios consistieron en mamelucos,

líeúl Lea, Mercedes Arredondo,
Jote Duran. Adolfo ^ae?, Jote

Torree, Luiea Araven», Hilda

Cruz, Bernardo Jara, llosa Cea,
■luán Itta. Lagos. Marta Campos,
Juan cierra. Corina Troncoso,

Irma /-«gal, Marta Arias, Dago-
berto Sanhueza, Maria Oñate,

Enriqueta Hurtado.

Los enfermos del Hospital fue-

*f^:«/'. //- V-

í\ '•?.
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ron agraciados con objetos de uti
lidad prédica, que agradecieron
emocionados.

La Pascua en el Establecimiento de

Curanilabue y el ferrocarril

Bajo el control de los empleados
de la Compañía, fe efectuó a lo

largo de la linea del ferrrocarril,
la repartición de juguetes que la

Compañía hacia a los niños de su

personal, por intermedio del De

partamento del Bienestar.

En Curanilahue se reunió una

numerosa concurrencia de chicos,

que recibieron con gran alegría
los regalos de Santa Clauss, que

cargado con tu onorme bagaje de

juguetes hechos con material y

operarios lotino?. llegó esta vez

ha-ta los fundos de la Comptñtn,
ubicados en iLar*quete>, cColcu-
m> y «Escuadrón».

Los bailes del Mercado y Casino de

Empleados fueron cencurridi simes

Kl baile del Mercado que fué

amenizado por la Banda de Músi

cos del Establecimiento, fué con-

curridldieimo. Altos jefes de la

Compañía acudieron a este local,

donde se desenvolvían más de

1(K) parejas que danzaban entu

siasmadas al compás de la mú-ica,

I, :! éxito tuvo el gran baile

-ncwl del Casino de Empleados.
<il . hhI HM-in-rmí nunieron t-iinas

imni]i:i- de lo* empleados del Es-

L.'iMti'iiiiieiilo. pasando una Noche

Buena de impresiones inolvida

bles.

Los deportes de Pascua de Navidad.
—

Kl aguinaldo fué para la sección

intermedia del "Caries Consióo»

ipic disputo las finales con el

"Luis Acevctic».

l'na ciitu~in*hi concurrencia se

¡■minutó i'l ''~> de Diciembre en el

1-i.nlm de 1ü Compañía a lin de

pre-.-iK-i.-ir las liiuilis de la coni

dias, tocándole recitar el aguinal
do de Pateua al Carlos Cousiño,

ipte en un punido mantenido a

Kirfii tren togrú después de ardua

Oficina Comercial y Jurídica

Pimío AltamiranoSanchez&Gia

¡ESCID m Teléfooo es
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lucha

hablan

dad de

nerea a

En r

del.Cs

do can

l¡i:U, ;

campe*

Las

Cou

vencer a los albos, que

logrado llegar en igual-
condiciones con sus conge
las tíñales.

ríos Cou- i fio » fue cont agrá

peón de la temporada de

i el €¡.u¡- Acevedo» vice

Felicitamos a tos dirigentes de
ambas inatilucioneu, por haher
sabido mantener hacta el ultimo
el entusiasmo y disciplina en »u#

equipoa, y haher llegado en esa

forma a disputar en un hermoso

partido las finales de nuestra refe

rencia.
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Escuelas da la Compañía, Matías e Isidora

sino» y uCursos Especiales» pusieron fin al año

escolar con una revista de gimnasia y

repartición de premios.

Un numeroso público se dio cita

en el local de la I-'-. ■■■■ . (Matías

Cousiño», para asistir a la revista

de gimnasia final y repartición de

premios, con que acostumbran las

Escuelas de la Compañía poner
término al año escolar.

Presidida por altos jefes del

Establecimiento y vecinos de la

localidad, se efectuó la revista de

gimnasia, denotando tos alumnos

y alumnas un completo conoci

miento de los ejercicios efectuados
ante el numeroso público y que

junto a los coros escolares, acom

pañados por la Banda de Mú-icos

de la Compañía, permitieron dar

se cuenta de la dedicación del

profesorado para con los cientos

de niñoB puestos bajo su respon
sabilidad profesional.

Premiados de la Escuela 'Curses

Especiales»

Cursos especiales, obtuvieron

premio por su comportamiento y

aplicación, los alumnos Alejandro ,

Eorttes B.. Nieves Navarrele L. 1

y Kenneth Gemtnell C.

Tercera preparatoria, las alum- I
ñas Mary Xavarrete L.. Susana

Navarretey Edilh Márquez G.

Segunda preparatoria, las alum
nas Ena K*by L. y Moraina San

Martin R.

I B. Preparatoria, las alumnas I
Josefina líiestra C. e Ismael Hi

pas M.

I A. Preparatoria, las alumnas

\Urta Riestra C. María Hiestra

C, Luisa Muñoz U. y NoÜ'a Theo-

derP.

Asistkncia. Mi) ",-n .
— Cnico

premio don José Smzo P,

Escuela de Niñas «Isidora Gcushjo>

Alumnas que obtuvieron pre
mios: del Primer Año.—Libore?

Kusalba H*n M*rl(n; A-<eo. Isabel

Robles; Asislencin, Juana Háez;

Ahorro. ICnriquela Hernández;

Aplicación, Graciela González; La

borea, Carmela Aióear; Compe
tencia, Irma Pore¿ de Arce; Asis

tencia. Adriana Moraga; Aseo,
Ana Santa Cruz; Aplicación, lúe

r-ia Riquelme; Amor a la Escuela,
Juana Escalona; Labores, Rosa

Villegas; Conducta, Rosario Mo

raga.

S':>/itii'!o Año, — Aseo, Carlota

Euentes; Puntualidad, Irma Leal;

Aplicación. Mercedes Avile/; Asis

tencia, Juana Gálbulo; Ahorro,
Elba Flores; Conduota. Juana

Agu lyo; Competencia, Elba Cas

tro.

Ttirer Ano. — Aplicación. Ma

nuela Caviere-; Aplicación, Sara

Concha; Urbanidad y Cultura,
'/• lira Carrillo; Zurcido, Georgina
Saldaín; Aprovechamiento, Elena

PROTEJA SU PROPIEDAD |
| Instalando mata fuegos 1 Extingutdoresi I

FIEESNOW |
ÚNICOS DISTRIBUIDORES EN CHILE: 1

¡ Duncan, Fox & Co., Ltd. |
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escuela, Arolinda Márquez; Labo

ree manuales, Cletneniina Gélvez,

Escuela de Hombres «Matías

Cousiño 1

Primer Ano A — Disciplina,
Asistencia y Conducta. Rigoberto
[ínmírez Rodríguez; Lecciones de

Cosas y Lenguaje, Sergio Amaya
Amaya; Cálculo, Pedro E-cubar

Contrera"; Higiene. Manuel Vega
Kredes, Educación Fínica y Moral,
Eluardo Arévalo Sáez.

Prhmr Aho B. — Disciplina,
Asistencia y Conducta, Rsnó l'o-

blete Jarpa; Le<

PARA LAVAR, PIDA

HAMBDRGC

Y GLORIA

JABONES IDE G A. L. I O A. D

Agentes genéralos

Bock y Emhart Ltda. — Concepción

Machuca; Flores, Md-jra Men

doza.

Cturto Ai'» —Juguetería, Ida

Satihueza; Perseverancia como

Mddiecita, Euielioa Suazo; Apto
vechamienlu. Irma Lizo; Cons

tancia como Madrecit". I ir-e 1 ¡'ille

Aprovechamiento, Ini-i Sanlme/.n;

Mejor aluiuna, Elsa Cribe, Con

ducta y Mir.il, liilbina I'.tw

Ceiterla, Carm.-n R. i; >drlpu-¡s:
Aseo esmerado, Ek-un S-n-,., Y. o

notnla doméstica, Matilde Tii¡>i";
Libores numi.de-, Marginta

Gjnzález; Cini-hincu y amura la

RELOJERÍA barbieri

Lenguaje, Hugo González Al

uauoa; Calculo, Leandro Soto Gar

cías; Higiene. Caupolicán Unda

V'anegas y Educación Física y

Moral, .lose Vázquez Andrades.

Segundo Ahí.—Disciplina, A>i=-

tencia y Conducta, Mario Rijaa
Contrertts; Idioma l 'a trio, Carlos

Cabrera Reyes; Calculo. Neftalí

L»al Paz; E'tudio de la Naturaleza

e Higiene. José Sanhueza Chávez;

Educación Social, Víctor Caringa
Pardo; Educación Física y Moral,

LuisG mido Alvártv.

lirrer Ano.—Disciplina. Asie-

teni-ia y Conducta, Efrain Valen-

■ni l'lloa; Idioma Patrio, Lorenzo

Hernández Leal; Matemáticas,
!,)-■ Sular C.jr,la, E lucai:ión Su

Cemprc relej asade. críyt

;que dcsiliisicTií 3 1
-

r ■■-:■> I ..I 1'

del derroche de di

de obtener una perc

1 BAIiniEK i

composlu

Compre relej nuevo en la Relojería y Jeyerí;

Hay surtido nuevo •

G-UILLERMO BAHBIEH "VV. 3

Estudio de la .N\

ne, rfantiag.. R¡

¡í Incacióu l-'i-ii

lili!

y Moni, .luli

ia^da.

Mura; Idl

lí'frti.T.1 (

■10 —disciplina, Aeís-

nducta, Roberto Parra

una Faino, Eduardo

Matemática-,

■:♦> ■:♦;■ ■:♦;
fpi. IIhi i-pif/..
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Hortalizas, don Osear Ramírez
Vidal.

Aseo perdonal y de la Escuela,
don Ricardo Hoppe Herrera, y

Trabajoa Manuales, don Elicio

Aravena Valencia.

Curso Vespertino de la Escuela

'Matías Cousipoi

Primer Año.—Disciplina, Asis
tencia y Conducta, Juan B. Liza-
ma Moraga; Lecciones de Cosaa y

Lenguaje, Rubén Leal Navarrete;
Cálculo, Miguel 2° Fonseca Va-

lenzuela; Higiene, Ojear Harros

Henríquez.
Segundo Aho.—Disciplina, Asis

tencia y Conducta, José del Car

men Silva Silva; Idioma Patrio,
Víctor Mercado (iuerrero; Cálculo,
Juan H. Quezada Salas; Educación

Social, Abdón Jerez Almendra.

Tercer . Lo. --Disciplina. Asis

tencia y Conducta, Manuel Urbi-

na Miranda; Idioma Patrio, Hum
berto Vidal Carrilbi; Matemáticas,
Wenceslao Sepúlveda Toro; Edu

cación Social, Reinaldo Oíate

Santander.

Cutirlo Aiio.—Disciplina, Asis

tencia y Conducta, Gueraldo Sal

gado Pedrero*; Idioma Patrio,
Mario Hidalgo Rivas; Matemáti

ca:?, Mario Santa Cruz Bjltrán; y
E iucación Social, Wenceslao Flo^

res Bello.

irnato y Cultuj de Jardit

FIDEOS

CHARQUI

Ofrecen por Mayor

COPPELLY

y Cía,
CONCEPCIÓN
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Brillantemente terminó el año escolar el

colegio «San Juan»

Alumnos promovidos—Una manifestación a los que

terminareis '.as estudios en este colegio.

En forma brillante dio término

al año escolar, el Colegio «Sun

Juan> de la Congregación de «Los

Asuaciouistasi que colabora a la

acción del Estado en forma por
demás satisfactoria.

Los exámenes rendidos por los

curaos humanistas, se efectuaron

ante las comisiones de profesores
del Liceo de Concepción con

treinta y tres alumnos, todos los

cuales fueron promovidos a loe

cúreos inmediatamente supe
riores.

Este brillante resultado obteni

do por el alumnado del Colegio
iSan Juan» que con tanto acierto

dirige el conocido Padre de la

Congregación Asuncionista, señor
Morand Ohrel, pone en evidencia

la labor entusiasta que ponen al

servicio de la educación, el cuerpo
docente de este establecimiento,

que ha venido a llenar una nece

sidad muy sentida de innumera

bles padres de familias de la loca

lidad.

Publicamoe a continuación la
nómina de los alumnos promovi
dos a los cursos superiores:

Alumnos promovidos

De primer año de Humanidades
ál segundo; señores: A. Benaven-

te, H. Caries, C. Crisosto. R.

Wilson, H. Fernández, C. Crou-

nert. A. Hassemberg, E, Herre

ros. R. Jerez, H. Leal, M. Mar-

donez, tí. Montes, M. Montoya,
E, Oportus, A. Pampaloni, O,
Pavez. J. Rosemary S. Vereara,
C. Villarroel y R Duarlt*.

De segunda año de Huoianida.
des al tercero; señores: J, Bull

M, Henry. G. Figueroa, H. 1'arrti
R. Perales, T. Sabat É. Saez, y
P. Salgado.

De tercer año de Humanidades
al cuarto; señores; I', üizama, A

Cartes, I'. Correa. H Dubart y
Pedro Ponte.

Manifestación de

despedida

El i" de Diciembre, el director,

profesorado y alumno*, despidie
ron con una fdicillii y ^itim ::^ di

va maniLeítacivn a los ¡iK ui.iv? y

compañeros Jt'i ..Uiiuo lu¡-->.

La manifestación se veriii':>- -n

uno de los salones de la Casa F.i

rroquii!, trascurriendo dentro de

l:!IIMIIIIM!lilll;l.|i|ll«npin iiim.iiH.[iiiMiiiii!i!iiiiiiiHi;iMiririi.ii.iiiiiiiim:íri

| PANADERÍA central
DE J. B. PARTARRIEU - COMERCIO fejS

—

Las más antigua, las más acreditada y la más

higiénica, sakida a su clientela y les desea

UN FELIZ AÑO NUEVO

Consuma pan francés de la PANADERÍA

CENTRAL y probará un pan de exquisito gusto.

O III I MI I H II, I MllllillilllMIIIIII |||'ll.i:i-IIIIIHIIIIJIIIIItl|:ii[

Actividades de la Escuela «Matías Cousiño»

durante el año escolar de 1934.

Aberre escolar, $ 1-797
— aforraron los alumnos de esta

escuela.—Centro de Deportes-—Centro Cultural
«El Buen Colegial»

un ambiente eminentemente

simpático y constituyó la nota

que sintetizó la estimación y apre
cio con que contaban en el Cole

gio los que dejaban las aulas, en
busca de un porvenir más amplio
para la consecución de sus estu

dios.

A la hora de los postres hizo
uso de la palabra el alumno del

segundo año, don Riúl Jerez y
contestó a nombre délos festeja
dos, el señor Pablo Correa, quien
agradeció sinceramente este ho

menaje y demostración de simpa
tía con que sus superiores y con

discípulos les hacían en los instan
tes en que ellos emprendían el

rumbo hacia otros lares, y termi

nó manifestando que los días pa
sados en el Colegio «San Jum»,
no los olvidarían, porque habían

síio los más gratos de sus vidas

de colegiales. A insistentes pedi
dos de los alumnos habló también
el profesor señor Fidel Toro y ce

rró brillantemente la reunión el

director del Colegio Rudo. Padre
señor Morand Übrel.

Asistieron las siguientes perso
nas: Rvdo. Padre Director señor

Morand Obrel, profesores señoree
Fidel Toro, y Luis Cuevas, alum

nos: Pablo Correa, Humberto

Duhart, Pedro Bízama, Pedro

l'once, Abraham Cartes, Jorge
Bull. Mirio Henry, Rene Wilson,
Rene Duartes, Raúl Siiez, Pablo

Salgado, Rolando Perales, Teodoro
Sabat, Antonio Pampaloni, Ale

jandro Renavente, Rolando Jerez,

Santiago Vergara, Maro* Monto

ya, Carlos Crinólo, J. K-Jíinmirv

#amHffiaH»sB¡&:s

La Escusla «Matías Cousiñai

de la Compañía, desarrolló una

intensa labor, fuera de sus activi

dades fundamentales, a ha de in

fundir en los niños educandos, el
amor a la previsión, el cariño por
la práctica de los deportes y por
su -perfeccionamiento cultural.

Se nos explica que a todas estas

laudables iniciativas, !o3 alumnos

rían respondido con sincero entu

siasmo, de modo que todos los

esfuerzos desplegidos por conse

guir un grado más de progreso
dentro de la Escusla, ee han visto

coronado por el más lisonjero
éxito.

En materia de ahorro escolar,
las economías alcanzaron en este

período a la apreciable suma de

$ 1.793,00; este esfuerzo habla

por si solo de cuan arraigado se en
cuentra en el ánimo del alumnado
el espíritu da la previsión, y de la

cruzada emprendida por el cuerpo
de profesores en pro de la conse

cución de tan bello ideal.

Por lo que a deportes se refiere,
éstos se han practicado con entu

Blasmo sin igual. A este respecto
cabe consignar el hecho muy
elocuente de qin en dos escursio-

nes. realízidas fuera de la locali

dad, el nombre del «Cintro da

Deportes» de la Escuela «Matías
i' mi-ii¡ i. ha quedado muy bien

colocado, tanto por loa triunfos

conquistados como por la caballe

rosidad de que hicieron gala todos

sus miembros.

El Centro «El Buen Colegial»,
cuyas finalidades son muy nobles,
es otro núileo de esta Escusla que
ha desarrollado durante el año

escolar, una serie de actos que,

junto con estimular al niño, a

ejecutar buenas acciones, han

contribuido a la realización de

obras dignas de la mejor atención,

La murga Les hitases de Ra

in idilla- agradecen al señor

José Eduardo Alfare

Elseñir José Eiuardo Alfaro,
inspector de Lloyd de Talcahuano,
y de paso por ésta durante los

días ds Fiestas Primaverales de

Lota, regaló a este conjunto que
hizo una buena presentación en

aquellos días, y que preside el
señor Luis Navarro Avila, la suma
de $ 50.0J que fué entregada por
el presidente del comité señor

Juan Perfetti.

SASTRERÍA
»ladó e» Cali

INFANTE
i Pinto 273 -

Como siemr

ítendiendo n si

i esta ntigua y prestigiosa Sastrería seguirá
ierosn clientela, ofreciéndole CONFECCIO

NES DE CORTE PERFECTO Y ELEGANTE, atento siempre
:gente de sus favorecedores.sí guste

Vístase en esta SASTRERÍA y su tenida llamará jus
tamente la atención de sus amigos por su corte Irrepro
chable.

^^_lle PI^TTO 273;

1 CONSUMA

Avena Machacada

ÍS^H-Siasn:-SiHHIffliSSiíí)iiHiiSilEIIBBaBSI
m

GAVILLA» I

ffias
Fortificará su organismo y le dará enei

Se expende ep tedos los almacenes
^s-':*;-:»

^3»Hffi^^aia«HaHBH^SEH3siaiesíEiiHBnH3#
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VIDRIERÍA "SVERLIJ"
COMERCIO 7 5 B

Desea m feliz Año Nuevo a su distinguida clientela y amigas

Vidriería <SVERLIJ>, ofrece a Ud. un extenso surtido en

lindas molduras y oleografías.
En artículos varios ofrece: Ampolletas. Linterna?, Pilas Eléc

tricas, cuadritos murales, artículos para colegiales y un varia

dísimo Btock de TARJETAS POSTALES para saludos de

Año Nuevo.

j La Sociedad Agrícola Matthews & Cía. Ltda.

| Saluda y desea a su distinguida clientela y público de Lota

JUN FELIZ AÑO NUEVO

£ do

para efectuar

1

Compras.

i t ni a, son pre

La calidad ¿ n s ¡a articuln US

tu y la aten ion esmerada de BU personal
responderán po olio.

ln Mamorian—Habiendo cum

plido el 2." Aniversario de su

fallecimiento el señor Benito

Aguayo (Q. E. P. D,). la Beñora

Celia Sandoval v. de Aguayo nos

encarga invitar a sus relaciones a

la Misa de Honras que se efeclm

rá en la Iglesia de Lota Alto, el '.)

de Enero del pte. año.

Institución que cita
— La Socie

dad de S. M. Unión de Maqui
nistas y Fogoneros, llama a

reunión general de socios con el

fin de nombrar el nuevo Directo»

rio que ha de regir los destinos de

la institución en el presente aña

y en especial a los consocios se

ñores; Carlos Carrasco, Dionisio

Avila, Ricardo Araneda, Juan Iba-

cache, Juan González y Eduardo

Pérez. La reunión se efectuará el

Domingo 6 de Enero a las 19 hrs.

Bautizos.—En diae pasados se

efectuó el bautizo de Juan En

rique, hijito del eeñor Juan Bau

tista Amaya y de la señora Mer

cedes S. de Amaya.
Sirvieron de padrinos el señor

Dionisio Amaya y señora Rosa

Vidal de Amaya.

—Fué bautizado en la parro

quia de Lota Bajo Dionisio 2.°,

bijito del señor Dionisio Amaya y

de la señora Rosa Vidal de Amaya.
Fueron padrinos el señor Vicen

te Ayala y señora Marta Monsal-

ves de Ayala.
Después de la ceremonia reli

giosa se sirvió unas once comida

en casa de los padrinos que duró

basta altas horas de la noche.

Asistieron las siguientes perso

nas: Fíorinda Araaya Vidal, Flo-

rinda Ayala, liosa Herraosilla,

Eufemia Monsalves, Berta Espi
nosa d; Heimoeilla, Laura Mu

ñoz de Rivera, Mercedes Sepúlve-
da de Amaya, Esteban Amaya

Vidal, Humberto Amaya Vidal,

Enrique Muñoz Rivera, Dionisio

Amaya, Vicente Ayala, Juan It

Amaya, José Andrades, Víctor

Sepúlveda, Artemio Amaya, Jo^i

A. Amaya, Luis Araaya, Armando

Rivera y Oilbeito Hermosilla.

Hatrlmonio.-El Martes 25 del

presente se efectuó en Coronel

privadamente el matrimonio del

señor Manuel Suanes Klauss con

la señorita Leontina del Carmen

Uuajardo P.— Partieron a Val

divia.

Manifestación en Lota —El

Sábado 23 del presente se efectuó

en la Pensión «Castellón» una

comida que un grupo de sus

amigos le ofrecieron al señor

Manuel Suanes K\ con motivo de

próximo matrimonio.

A la hora oportuna ofreció la

manifestación el señor Albertu

Díaz W., contestando el festejad»
agradeciendo la demostración de

aprecio que le hacían sus amigos.
Asistieron las siguientes per

sonas: Manuel Suanes K., Albertu

Diaz \V., Lisandro Punavente V.,

Tomás Crui V., OrfiÜo G-irrido

S.. Alfredo Diaz W.. Raúl Henry
R, Armando Fuentes T., O lando

Bidilla F , AguHfii Ferttee, Luh

Muñoz O., Vicente M iñoz O.,

tííbriel Birra B-, Humberto L3al

R., Heriberto As:encio V. y C.

Duartes.

Excusaron .vk inasistencia: Rober

to N-ivarrete B., Enrique Koch P.,

Enrique Koopen, Luis Quintino

F., Ojear Ttieoder, Osear Hin-

ricksen F., Víctor Muñ»z O., Ro

dolfo Bjsshart M. y Domingo
Acuñi.

Operado-
— Fué operado en la

Ulíniia del Hospital el señor Fer

nando Fuentes, corresponsal de

La Patria.

Viajeros.
—Proce lente de San

tiago la señirita Alia Fuentes I

Torres.
—Dsl miímo punto la -eñ'ua

Marta Torres de Fuente*.

—D) la capital los jóvenes es

tudiantes de la Eícuula de Artej

y Oficios aeñorer: Alberto l'rra,

i ii -i ; .la de su tradición, aiguo ofrecien-

V ,1. vacuno y carne de sus famosos

iri.n en huh puestos. Mercado Leta

ot.i Bajo.

prendas seguras de garan-

. competencia, peso
i sos distintoa pues-

Wilfred Cemmell, Carlos Riquel-
me y Juan Bautista Aburto.
—De Concepción los estudian

tes señores Carlos y Luis De

metrio.
—Al mismo punto la señorita

Adelina León, profesora de la Es

cuela Superior de Niñas de esta

lidad.

-A Concepción la señorita Ra

quel Cabrera.
—A Santiago la señorita tíeno-

Feva Peña.
—A Arauco regresó el Beñor

Humberto Rocha.

■k^^^^^^^^^^^^m^^^^^^^».^^^^^^^^^^^^^^^^,^^^^^^^^'VV^:
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Hemos dado termino a un año

más y podemos estar satisfechos

del trabajo efectuad» en materia

de depones durante el año 19Ü4.

Cuanta actividad tienda a fo

mentar estos espectáculos han si

do practicados durante el año

recien terminado, y cuál mas

cuál menos se sienten satisfechos

y con los deseos de continuar tra

bajando por hacer de este pueble
una zona de deportes que haga
mirar hacia este sitio en lo que

vale-

Han culminado con la obten-

oión de un campeonato de Chile

todo estos desarrollos de la cultu

ra al aire libre, haciendo presen

te que uno de los deportes que

cuenta más adeptos en el país y

en el continente ha sido favoreci

do por este campeonato que ha

enorgullecido a los millares de

deportistas de Lote.
Las intenciones de las personae

que dirigen las actividades depor
tivas de la zona carbonífera han

tenido esta vez su recompensa y

justo es reconocer en esta fecha

cuánto se les debe por sus deseos

de mantener siempre latente el

entusiasmo e interés por presen

tar al pueblo acontecimientos de

primer orden que lo bagan concu

rrir hacia los campos de deportes
en busca de aire libre y de pasar

momentos agradables para recu

perar el desgaste ocasionado por
una semana de constante trabajo.
Junto con recordar a la direc

ción deportiva de Lota la situa

ción a que se ha llegado con esta

constancia, es necesario también

hacer presente que la muchacha

da lotina ha respondido con evi

dente satisfacción a estos deseos

y cabe indicar que mediante su

buen comportamiento se ba visto

durante el año que los espectácu
los del buen deporte traen cada

vez más adeptos.
Los que se inician, los ya consa

grados y los viejos deportistas lian
encontrado siempre en nuestras

columnas la critica desapasionada
y el aplauso oportuno, con lo cual

estimamos haber contribuido con

un grano de arena a la consagra

ción de muchos campeones.

Hoy por hoy se puede mirar

con optimismo el adelanto que
han tenido los deportes lotinos.
Se va a los campos de juego, a

los gimnasios, etc., con U expec

taliva de que los muchachos (pie

practican sus juegos favorito-

ofrecerán un e.-p-íct;! -iilo digno y

ocalidad y son miles los n l eiona

dos que -^oncur en a los i nnpo^

deportivos par

papel.
\ no solame te en Lola

conoce e-te est

que también fu

do de cosa ,
sino

lidad,

■¡u la familia deporli
H«hid<* deAñoNuev

hecho patria y deporte.

En el año que se inicia espera

mos que haya mayores sorpresas,

y pi lus muchachos lotinos conti

núan como basta ahora tendre

mos que Lota ocupará un lugnr

rvpt-ciil como j ueblo deporlnta y
de orden.

que habrá un acontecimiento dig
no de la calidad que formón lo¿

de estos lados.

Cabe mencionar en esta ocasión

las expectativas que se ofrecen a

los deportes lotinos con la idea de

que dentro del año que *e inicia

se empezarán los trabajos de la

construcción del estadio local.

La Cía. Carbonífera, propulsora
de estas actividades y que mira

siempre estos acontecimientos con

profundo interé', ha dado la pala
bra oficial por intermedio del se

ñor gerente de la empreei. de

que este hecho será una realidad,
lo Cliil ha traído en las esferas de

los diversos deportes mayores
deseos de cooperación.
En el pueblo mismo se ha mi-

E! triple empate del Deportivo Manuel Rodríguez
y Luis Cousiño

El encuentro de primavera fué uno de los buenos del año.—

Scorers: Aravena y Gregorio Fritz por el Rodríguez
y Alegría, Vega y Vásquez por el Luis.

Acontecimiento de primavera

podemos llamar el partido efec-

luido entre estos do3 conjuntos
de primera división, el Domingn
I." de Diciembre.

Diportivo lí nlríguez estuvo a

punto de sufrir una derrota en

este partido, dada la potencialidad
con q'ie se presentó su contendor

PINTURA EN FA.STA

"TRÉBOL" <m. r.)

BLANCA Y EN COLORES

EL MEIOR PRODUCTO NACIONAL

Agentes generales

Bock y Emhart Ltda. — Concepción

rado este detalle en lo que vale y

de este modo L-)ta contará con un

estadio como los hay poco* pur es

tos lados.

Bl proyecto consulta canchas

de fútbol, atletismo, velólroiuo,

etc., con lo cual 1. >ta sera el pri
mer pueblo del >-ur que pre~t*iit<\

gracias a la iniciiuivn p-irluiilar,
un estadio dondf su-: obraron, em<

pie
un díacon los ilesos ■

«grada lile.

Esto hace que los deportista;
lotinos retribuyen n la Compañía
Uarbonifera con cus intenciones

de practicar la cultura tísica ha

ciendo de Lota un pueblo depor
tista que recuerde siempre la cali

dad de los elementos con que

,pi:

el Luis Cousiño.

El juego empezó movido por la

delantera del cuadro de Leal que
arrastró a la defensa de los ne

gros, replegándolos ante un av.in-

ce ajustado que hicieron (¡onzalez

y Leal.

í.i mejor ■

1
1 1 ■; puede mpiido-

narsy era el ataque por el ala

derecha del Luie en los comienzos

,le! partido, pues Alegría con un

potente shoot hacia peligrar a

cada rato la defensa de tíanhueza

r Le

por este delantero, la línea no

pudo trabajar con tanta eficacia,

Deportivo Rodríguez podía no

tarse con algunas filias en la linea

de ataque, en cuyo sitio hace falta

un Soto que pueda armonizarla.
Los tantos hechos por los juga

dores fueron los siguiente?:

Alegría después de una corrida

en que no pudo Sanhueza dete

nerlo, el ágil derecho remató un

Inerte tirazo que encontró las

redes de Iglesias.

Vega fué el encargado de hacet

el segundo tanto para los colores

del Luis, después de una combi-

nnción eficaz en que intervino el

capitán González haciendo entre

ga de una pelota ajustada que

Vega aprovechó haciendo el cer

tero tiro.

Vásquez por parte del Luis.dee-

pués de un entrevero formado en

ia villa de Iglesias y con la defensa
del Rodríguez abierta, hizo el ter

cer tanto que produjo el ansiada

empate.
Aravena Pancho pira su cuadro,

el Rodríguez, sirvió un tiro de

castigo que el ¿rbitro sancionó por
falta de Heuríquez. haciendo el

primer tanto para sus colores.

Gregorio Fritz a quien conside

ramos un in-ider de grandes recur

sos, aprovechó más tarde una

buena centrada de Aravena y des

pidió largo cañonazo que Andaur

no alcanzó a detener.

Pancho nuevamente consiguió
el tercer tanto para los estrellados

con lo cual se creyó en un triunfo

evidente para el Rodríguez, me-

dimite combinación con Friti muy
übada y que Valdebe-

ufnd.i
pudo <W~h

Mme,

caballeroso y

Clonarlo, recibe

justo es men-

el aplauso y la

cuenta,

El aiV tOSíi n os ira

popularidad que k'j crean sus m- jores ex¡

qu-h».

ectsliv -y.l
-IU|T.

gar que les corr

Fútbol, boxeo

tismo, etc., lod

■ponde.
basquetbol!, atle
se practica en la J(> «lea /.julo

MERCERÍA "EL CANDADO"

AJSTTES F>ABLO lNXOLA

BS-. •;«■<♦;• <«■ ->; -:♦:- •:♦:- ■:♦:- •:♦> -:«- -:♦;- ■:♦:■ -;♦:■ :♦;■ -:«- -:♦;- ■;♦;-?

I Depósito de Panos de la Fábrica de Concepción l

s ™P

(■'.(

Lota. Pueden aprcvocl

varié lid Je colore* -,

Sito di Pañis aprevteb

un feliz y presperí An:

daderas ojiortuniiU

ios Por con «¡su ¡en ti

..
■- Bl n,-pc ;

; este v-iíble S

Bl Calle Cousiño esq. B. Pinto - Casilla SI

Saluda a sus f.ivcreccUcrcs y les desea an

felir y próspero Aí)o Nueve

'tercena Kl C.ind.ulc encontrara Id todo lo qm

en mercería. ferretería, artículos electrices, herramientas ;

ni I, cañerías y fierros tm planchan, aceites y pinturas, cal

rito, cocina? eooiótnira-' a precio de fáhricn y muchos '■

3 para la encina y laca™. Visite la Mercería «Kl Can- :

y se, convencerá que no tiene competidor en Lola. La

ría «El Candado' es la más surtida de la localidad.

Raides

Tel.-rrt°.

l.in:

Mlvanteades de*\v

s desde $ ü'i.'A Serró

ir riba, ti amelas, Sartenes

Candados desde $ 1.ÓH

írecín» recalados, etc.

a*»* •x- -:••£■ -i» <♦>. ■:♦: ■

■;♦: -'♦;■ <♦;■ ■;♦;- <«;■ ■;♦;■
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Está al finalizarse ¡a temporada oficial de primera división

Hasta el momento el Carlos Cousiño quedó Invicto en el

cuadro de honor.— Quedan por jugarse dos o tres

encuentros.— Los tres lucidos equipos que han hecho

los mejores partidos, Carlos Cousiño, Manuel Rodri

guez y Luis Cousiño.

Próximo a terminarse el calen

dario oíicial de primera división,

llegamos a considerar la actuación
de los equipos de esta división que
han actuado durante el año.

Los mejores encuentros juga
dos han fido sin duda, aquellos
en que han intervenido los cua

dros del Rodríguez, Luis y Carlos,

por lo cual se puede indicar que
estos equipos han sido los que han
llevado la atracción durante el

año,

Deportivo Rodrigue:

Ha cumplido sus jugadas con

mucho lino, especialmente en su

linea delantera que es lo mejor
con que cuenta.

Sigue a coniinuacióti la línea

media, en cuyo sitio figura vira-

vena, el mejor medio del cuadro

y elemento de primer orden en la

selección de Lota.

£1 equipo del Rodríguez se ha

visto con algunas falias en los

últimos partidos, motivado por la

ausencia de algunos buenos valo
res que han desarmonizado el

cuadro. A eeto tal vez se deba las

perfomunces presentadas por el

Rodríguez en forma irregular. La

zaga eslá un poco débil y creemos

que los estrellados deben refor

jarla para evitar algún descalabro

ante una linea de agües como se

están presentando los demás equi
pos de primera división.

Carlos Cousiño

El equipo de los rojos ha logra
do una colocación brillantÍHma

en el calendario oficial. Su direc

ción ha trabajado a conciencia y
ha visto que con los elementos

antiguos que han fallado en algu
nos partidos, nada podría hacer

para alcanzar el puesto de in

victo.

Muchachos jóvenes han venido

a engrosar las tilas del Carlos y la

delantera ha estado potente en la

obtención de goles.
£1 chico Acosta se ha peifilado

como un perforador oportuno, y
asi vemos que ha alcanzado un

lugar especial entre los delanteros

codiciosos por la valla.

Carlos Cousiño nos ha demos

trado su valer no solamente en

los campos de juego de Lota. sino

que también fuera de la localidad;
se ha presentado como el fuerte y

mencionar que Ioh cuadros Luis

y Rodrigue/ han llegado a un ter

cer empate, tanto contando los

encuentros de la división oficial,
como el partido en honor de la

Reina de las Fiestas de la Prima

vera efectuado aquel Domingo

ntado en

pan idos de

nbres pueden
ntos valiosos

cien tilico equipo invicto de la aso

dación local.

Su partido memorable contra

el Rodríguez da fe de la eficacia de

sus Hneas.

En los medios aún aclúa nues

tro viejo conocido Carlos Venegar,

y i-iempre es el jugador oportuno

y entendido.

l¿né podemos decir de la zaga

del Carlos fin herir i>uscptibilida-
pes. Allí están esas dos columnas,
Leal y Rivera, los doe zagueros

campeones de Chile

Aun cuando el Luis no ha sido

el potentísimo cuadro de otros

años, ei-tn vea fe ha pr

algunos encuentros ce

paración cuidadosa, l

ha redundado en

emoción.

Sus mejores he

considerarse elem

para una selección.

Ahí tenemos a González el gran
íneider campeón de Chile, que por
=u juego peligroso y exento de

brusquedades, está considerado en

las primeras filas de los delanteros

locales'.

Leal, aun cuando ha estado

haciendo mucho juego individual

restando brillo a su línea de ata

que, puede hacerse peligroso si

combina con sus compañeros de

ataque.
Los medios del Luis, en cuyo

sitio están Leal y Alvarez, no han

mejorado tanto como pudiera
creerne, después de su viwje por
la capital.

Les (le intermedia

En esta división es donde radica

el futuro del fútbol lotino. Hay
mucbachoB que son verdaderos

maestros del balompié. Los parti
dos aun cuando pasen dee» perci
bidos para la mayoría del público,
pues eiempre deben jugar a hora*

inoportunas, dando lugar a preli-
minares ante el anuncio de fuer-

tea encuentros, quedan Ilutando

en el ambiente de t-u* partidarios,
que eslos jugadores serán los futu

ros campeones del iu*ñana.

SUELERIA "LA UNION"
COMERCIO 873

" ■

-

Salada a sn numerosa clientela, deseándole prosperidad en el presente año

La Sueleria «LA l'NIUN •■ es la más surtida do Lota:

ofrece al público su variado stock on suelas, tacos do goma

y toda clase de útiles concernientes al ramo para los pro-
: fesionales zapateros.

Para los deportistas hay buenas pelotas de fútbol, n \nr-
! cios sin competencia en plaza.

JTJLIO SOLAR

Triunfos y derrotas

cuadros de fútbol de Lota

Hace algunos días ne efectuó en

Tilcahuano una competencia de

fútbol entre equipos de la pro

vincia con fines de beneficio para

el ex jugador internacional Alfre
do France.

í PASTELERÍA y emporio central í

i. Salu.ta

f en el SUEVO AÑOq
.tela. '■ ■ -

■

-i ■ clase rl< felíri.lr d>e á
iayleofr.ee al mi.mo liemro mi per-

é

;ulP surtido de PASTKLES ESPECIALES, márcala Cusa, Coi fi- 4

W. tes, Dombones y Galletas finas de Ibh mejores marcas del país. ^
R Melarlr s y refrescos. Chocolate, Te y Cafó a teda hora. Sandwich*. 4
ñ y EMPANADAS ESPECIALES a la chilena todos los Domingos. é

J PASE INA BUENA NCtHE DE AÑO NIEVO VISITANDO á

4 la Pastelería y Emporio Central é

4 < : « . M i W < : I O <> < ■ •*

¿"-HrafHTErarafgiararai^amreiriJrzrare^

CARNICERÍA
Saluda a su numerosa clientela y les desea toda

clase de prosperidad en el Nuevo Año que comienza.

Kstn popular y cu uncida Carnicería, cuenta con Ib

mejor CARNE DE VACUNO Y CORDERO y está dis

puesta, a servir al pñldio ofreciendo EXCELENTES

MERCADOS a precio* muy convenientes.

PESO EXACTO

NO OLVIDE LA POPULAR CARMENA DE BERN/RDO SALADO

,-' rararararargrarargrarerarararaiararargrara^^

•;• ■:♦:- ■:♦:• ■:♦> ■:♦:■ •:♦> •:♦;■ •;♦>■:♦>■:♦> ■:♦:■ •:♦:• ■:♦:■ <♦:■ ■:♦> ■:«■ •»>¿

PELUQUERÍA DE LITA ALTO:
$ Felicidades lo de*.

8 lmiuería -te Lota Altu, a'

numerosa clientela en el Año Nuevo que

itarle» i|oe siempre oncontrarán en la Pe- ¡

ion esmerada, higiene absoluta y pre

cios sin competencia en los diversos servicios. ¡

Competentes profesionales con varios años de trabajo en el

-,ik-io. son itwi'I.i Bt-RUra .l.i tcrioda.l y coneieión, como eficiencia. ;

>¿ ARTÍCULOS DE TOCADOR, come: Perfumes. Polvos. Jabone*
"

Dentífricos .-!■
.
'.<■* eneontraia en la Peluquería de Lota Alto, a pre

Lustrín abierto las Domingos y festivos hasta les 12 horas

¿Quleí ¡aber lo que es l¡

■ ■> d ser atendido

onomia? Solicito lo

(oda prontitud y e¿Desea u¡

¿Quiere usted no recibir jamás una infección y g.

na salud? Solicite siemjire los servicios de i-htn í 'el 114111'

de bue-

VJ-VEROS MOM 'I BS
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BAR LOTA!
LHillliMIIIUIIIfMI H 1 1 1 III E E=>QTJELLA- 16 111 111 l'M 1 1 1 1 1 l:M ITIH l'll 1 1 •

DESEA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA UN FELIZ AÑO MUFVO

VISITE ESTE ESTARLECIMItN'IO

Y PASARA UN RATO AGRADARLE ¡
Licores fines. Vines embetellades y pipt.-f.es de cxcílenl»: calúlnd J

alidad en sandwiches calientes —

ABIERTO HASTA I.AS 11 DE LA NOCHE •

. Atfntlóo esmerada y precies módicos — AdminisIraJc per su prepie duíñc #

T7 _a_ isr iistostiroza;

Panadería Lota Alto ne im ?u.\m ?.

DESEA A SU NUMEROSA CLIENTELA UN FELIZ AftO NUEVO

Expende ©1 ro ejor pan de Lota

Haga Bue pediilnn a la Panadería de Lota Alto GnlleUg y |mn

GALLETAS FINAS Y TORTAS A SOLICITUD

Existencia permanente.

HIGIENE ABSOLUTA

LA RELOJERÍA TICTAC

tas un Próspano y Feliz Ario Nu, va

dos relojeros muy competente';

ijor forma posible al público con

puntualidad, procisión y corrección esmerada,

Los obrero» de Lota pueden estHr de pláceme ya
que para ellos la hora buena es do primera m ce-

sidad. Los trabajos son estrictumunte garantiiloa,
CALLE PINTO 1B±

Luis Grancion

De Lota concurrió a aquella

competencia el equipo del Carloe

Coosiño, el cual i r m ¡
■

haeta eete

pueblo el triunfo final después de

haber vencido al cuadro del Fer

nandez Vial por Ir cuenta de tres

tan ton a cero.

Loe tantos marcados en aquella
justa fueron como pigue:

Araneda 1 goal
Venegaa 1 ■

F\ Acoata 1 >

Termina el año deportivo el

Carlos con un contundente triun

fo tanto en Lota como fuera de

la localidad.

Anotamos a continuación el

íiguien te detalle que honra el

cuadro de los rojoe:
Partidos jugados en la rompe

lencia.

Uon l'niíni Deportivo ganó
3x0

Con Luis Comino ganó 3 y 0.

Con Deportivo Acevedo ganó
3 x 2

Con Metían C'nueiño ganó Sxl
On Manuel Rodríguez empató

Con Arturo Cousiño ganó 4x0.
Goleadores de primer orden:
Aci sta 6 gulea

MANUEL RODRÍGUEZ

EhIíi conocido tuadro de la zo

na minera sufrió en Talcahuano

una derrote, la que fué ocasionada

por el Artillero de Costa de squel
puerto. La cuenta fué cíe trea tan

ios para los portt íiob por dos dt

los carboníferos.

Según la prr nsa fué este un par
tido decolores proporciones, por

- du ule i, >i ,-

i
por lll.n-

ae fus.

Itodrlguez fractsóen ni intente

de conquistar Límeles para la zona
[íel cailióntimi jira a Talcahuano.

Desde el 30 de Diciembre se encuentran en servicio los

Irenes veraneantes de Concepción y Lota a

Laraquete, Coronel a Laraquete y Lota al

Balneario de Colcura.

Con la iniciación de la época
veraniega, la Administración del

Kerrocarril ha di-pueMn la ciren

lación de loa trunes a las tilayuH
más pintorescas 'leí C-ilfo tic

Arauco.

Doctor MELLI80VSKY ;

Imi efecto, fl contar del 3<l de

puesto «1 «cr vino <f<-l tuiNirn lo.-

4Jeui*'iil«K irenea a ri,-.io- r.'ilu

Cl:|-.--

DE CHEPE A LARAQUETE

Kl primer tren veraneante .1.-

L'hí-pc B L.rr'|iH-te pasa por Lota

Atlanífl al púi?¡ii;i> an f

UEDICIA A I \

Consultas da 15 a

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 25 de Diciembre de 1934 y SU

comparación con el año anterior en igual lapso de tiempo.

Maxim

Minim

'■ Máiim

! Minim

TKItMOMETR

A Ja
Temperatura

! 1933

a del afio , .1 28'

a del año ..

— U.f>c

[A

ornara

1934

y«':

O.á

cielo deicnflUno

1934

40° |
-2o

HKSKOMKTK.IA

Humedad del aire 1933 1934

96

33

93

25

II A HOM KTRIA

Presión atmosférica 1933 1934 ¡

\hl i i n

Minim

i Total

Total

a del ario ... ... ...

a. del afio ,. ...

'

773

755

7(6 1

753

PLUVIOMETRÍA

1934Milímetros de agua caída

■ asta la fecha.. ..

1933

882.8

8S2.H

1015.1

AGUA CAÍDA EN 1933 Y EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE «Ñ0

1933 1B34

Enero 79.5 n lillmetroa 2.3 milímetros

Febrero 5.0 139

, Mano 41.G 406

65.5
1

Mayo 120.5 219.8

Jonlo 181.4 348.7
1
JnÜo 71.0 177.6

, Agosto 123.il 48-3

' Septiembre. . <>5.í! 48 2
„

Octubre 78.8 34.0

Noviembre 7.6 id i

i Diciembre 26.0 40

Total 882.8 1.015.1

Hora de la plea y bajamar en Bl puerto da Iota, durante el

mes de Enero de 1935

A rrerjl a.d.a. a. la Hora Oficial

Fectir

i
i

PLEAMAR BAJAMAR

—
.— A. M.

PLEAMAR BAJAMAR

27 P. M.6 15 A. M. 6 59 P. H.

7.19 111 „
7.47

,,
1 31

..

3 s iü 1.59
„

S 33
,,

2 2S
,.

4 íl 05 2 15
,.

9 19
„

3 17 ..

i 5 9 52 331
„

10 05 ,. 4 07
,.

: 6 lo /t: 4-17 ., 10.50 ..
1 4^

.,

7 l l 2:1 5 02 1136
,,

5 _5
..

8 . 5 38
,,

— 13 ..
!> 2o ,.

9 —.24 G3tí
,,

1.05
,,

. 1 i ..

10 1 12 7-24 „
1.59

„
f> 11 ,,

11 2 05 8 17
„

3 02
„

i 9 14
„

12 :t "-i 9.16
„

4 11
„

10 23
.,

13 -i 17 10.29
„

ü 22
„

1134
„

14 r. :is U 10
,,

r> 29
,,

— ^_

15 ¡\ :.', — 41
.,

7 2i 1-09
,.

l(i s.oi 1,39
,.

S 16
,,

2 13
„

17 s -is 2 28
,,

8. 58
,,

3.—
,,

ía ;) 'ix 3 10
..

9 34 ..
3 40

,, !
i'j 10 oí :t 4*¡

„ 10 08 ,,
4 13

..

■.'.(i 1 2n
.,

10 40
„

4 -14
„

'-'i 1 1 .( >l 4 52 1107
..

5 14
.,

■n 1 1 3ü 5 m 11 37
„

5 17 ..

—.05
..

6 1,
.,

■i\ — O'i 6 17
.,

— 37
.. ! 6 49

.,

l.: - \v¿ tí 44
..

1 13 .. 725 .,

2U l.ll-l 7 '!'■> 1 55 *í 07

■r. 1. 1.'l 7 '•■■
.. 2 49

,.
'.' '"H

.,

1 ■1 IM

-'i 4lJ

8 l'J
.,

H>. M">
..

1151
..

3 5S
. .

5 1(1
,,

10 1"
.. ¡

1128 ..

:si ' "2 — 37
., 7 24

,,
1 14 ..

os Do-

valor de loa

ij-h ili- Lula n Laraquete ee

o .sigila Primera oíase $ 2,40

LOTA A COLCURA

i inna torfns lus día* ordi-

v reRrosn a lna lü liortin,

Según. In tren sal» a las 18,15 y
reprt-s'a a las 20 horas.

Días Domingo y festivos

l'riiner tr^n eale a las 10,15 y

i>r.r.-:i s la- 12 horas.

-<-i:-tii.l.> lien nate a las 14,10 y
:< nn -ii h In;- ir. Imrae.

Tnrrr Ii.-d.-hIi a lae 18 horas

y i-.-lmi'-íi n la- 'JO luirás

'. film- im-HÍe uiiii'o ida y vuelta

ilu 3& claBe $ 0,60.
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| NOTAS DE ACTUALIDAD

Nuevo sistema de pago

Numerosos obreros han mani

festado su satisfacción por las

ventajas evidentes que les sig
nifica e< nuevo sistema de pago

recientemente aprobado por la

Inspección General del' Trabajo
en las faenas de Lota y Curani

lahue.

No hay duda que el nuevo sis

tema importa uno de los progre

sos má^ positivos en las costum

bres v en el bienestar económico

de loe trabajadores y sus fami

lias.

Puede preverse, desde luego,

que una suma más considerable

de los salarios quedará en adelante
en el hogar del obrero, en vez de

ir a la taberna, adonde lo llevaba

el entusiasmo colectivo del DÍA

DE PAGO-

Las esposas e hijos tenían qué
9ufrir bastante a causa do los

tumultuosos desórdenes que ori

ginaba el pago simultáneo de mi

les de obreros. En .ningún país
adelantado Be presencian actos

semejantes. Solamente quedaban
tales reatos de un estado de semi-

barbarie en contados países y más

bien en regiones indígenas, no

incorporadas aún a la civiliza

ción.

Lo ju»to y natural es que cada

obrero retire bu salario cuando

libremente lo desee y necesite,
como podrá hacerlo ahora me

diante el procedimiento recién

implantado.
En vez de tanto consumo de

vino y de la consiguiente embria

guez colectiva, las familias dispon
drán de ru..- vestuario y mejor
alimentación.

Aquellos cuya capacidad econó

mica lo permita, podrán destinar

también mayores sumas al ahorro,
a la instrucción, mediante compra
de libros y útiles profesionales, a

la adquisición de un Ierren >, de

una casa. etc.

Nadie será ya más victima de

la verájine del día de pago, que
se tragaba en pocas horas los me

jores recursos del trabajador y le

quitaba sus energías para prospe

rar y alcanzar mejores condicionen
de vida.

Algunos obreros poco reflexivos

lamentan que con el nuevo siste

ma tengnn posiblemente menos

días de descanso ni año, pero olvi

dan que está en vigencia la ley
de FERIADO, que concede siete

días de descanso con sueldo inte

gro al que haya tro bajado jodias
en el un» o sea un promedio DIÍ

CUATRO DÍAS Y CUARTO

POR ¡-EMANA.

Si el obrero ha nido má-3 asis

tente, y ha trabajado 288 días en

El pago de la

el año, tiene 15 días de descanso

con salario completo.
Estos 288 días por año signifi

can cinco días y medio en cada

una de las 52 Bemanas del año. de

modo que, cualquier obrero pun

tual puede conseguir semejante
descanso pagado y no necesita

sacrificar los días de trabajo nor

mal para restaurar sus fuerzas.

Por lo tanto, el trabajo Berá

más uniforme, Iob días perdidos
disminuirán, los salarioB ganados
aumentarán y su inversión será

verdaderamente racional y pro

ductiva.

Baños de mar

Los que tienen la . suerte de

residir junto al mar, gozando a]

mismo tiempo de los beneficios

de un clima benigno, deben apro

vechar estas i .-■-.' -ü . circuns

tancias para tonificar su salud

con frecuentes baños en la época
de verano.

Tienen a su disposición la gran

piscina del otéario, y sería lamen

table que, por falta de iniciativa

o dejación, no la utilizaran Deben

recordar que. en otras ciudades,

se pagan subidas tarifas por un

baño, y e-do en aguas detenidas

y muchas veces infectadas por

las posibles enfermedades de la

piel de los bañistas que allí llegan
en multitud y sin control.

Los padres y madres de familia,
están en la obligación de tomar

la iniciativa en esta materia y

procurar que todos sus hijoe
tomen el mayor número posible
de baños de mar en este verano.

Saneamiento de Lota Bajo

La campaña de progreso local

de que han estado preocupadas
las instituciones obreras de Lote

y especialmente el Sindicato, des

de hace varíes años, ha recibido

últimamente un importante re

fuerzo.

Se ha constituido en Lota Bajo,
un Comité Pro-Sanearaiento de

Lota, que desarrollará una activa

labor para conseguir la ejecución
de las numerosas obras públicas

que reclama urgentemente el ve

cindario.

El Comité de Sociedades Obre-

rae y el Sindicato, han enviado a

diversas autoridades y funciona

rios de Santiago, no menos de

veinte memoriales, exponiendo
detalladamente las indi urgentes

necesidades de la ciudiid. [.»-

principales peticiones se lian rele-

rido a los siguientes servicio"

públicos:
Construcción d>- .-r-nielnj li-cn

les, para la instrucción de ü.unij

aliimim-.

Deuda Externa
Ir-

Abovedamiento de los canales

que infectan ciertos barrios de

Lota Bajo.
Diputados han aprobado por

gran mayoría el pago de la Deuda

Externada Chile, y que fué tan

combatida por los elementos de la

oposición.
Es sabido que nuestra patria

siempre se caracterizó por el pago
i de sus compromisos contraídos

bajo su firma, de nación bien

, organizada, desde 'que nació a la

vida independiente.
Factores adversos a la buena

suerte del país y la crisis mundial

hicieron que no pudiéramos pagar

loque habíamos pedido a los extran

jeros para impulsar las activida

des de la nación, por unos pocos

J años.

Ahora que nuestros gobernan
tes han restablecido en gran

parte la situación doiorosa por que
atravesáramos, hau creído conve

niente empezar la liquidación de

la deuda •xtei

Para pagar eetos compromisos,
se hará utilizando los medios eco

nómicos que resulten de la venta

de salitre y cobre. De mant-rs que

las naciones afectadas por las deu

das de Chile, mientras más salitre

Construcción del policllnico del

Seguro Obrero, o mejor dicho, de!

hospital' que debe mantener la

Caja de Seguro, para cumplir con

bus obligaciones en materia de

atención médica.

Terminación del edificio incon

cluso que existe cerca de la adua

na a fin de instalar allí varias

oficinas públicas que actualmente
funcionan en locales inadecua

do?.

Construcción de habitaciones

obreras mediante la inveisión de

i los fondos de previsión de la Caja
de Seguro, a fin de que la Caja

i coloque unos fondos en forma

i segura, ya que e-t;Wi destinado* a

I las pensiones de retir

:,h-l

Ulfklll

rrins ..l.n-ios. q

comodidad al r

virtud de la vida raá* higiénica de

los obreros.

Instalación de.un mercado mo

derno, que facilite la venta de

carnes, verduras, frutns, pescados,
ele, en condiciones de perfecta
salubridad y economía.

PaviliiPiilHción de calzadas y

■en d- loda

o cobre nos compren, más luego
se pagarán de su dinero que dob

l'»ciliuron.

El eminente estadista que ocupa
el delicado puesto de ministro de

Hacienda, señor Gustavo Rose

Santa María, que ha presentado a

la nación un presupuesto comple
tamente financiado con entradas

propias, digamos del país, sin

tocar las utilidades provenientes
por el concepto del salitre y del

cobre, ha merecido indudable

mente el aplauso de los habitantes

no cegados por las pasiones de

índole política.
Esta obra del Excmo. Beñor

Alessandri, significa para el pue

blo trabajador una labor estable

que le permita subvenir a pus ne

cesidades. El hecho de descono

cer el pago de lo que se ha pedida
bajo la firma responsable de Chile,
habría significado el cierre de las

aduanas de los países extranjeros
y el país se habría encontrado en

una situación de orden social y

económico, difícil de solucionar.

Pagando, aseguramos el trabajo
ile nuestr >s compatriotas, aumenta
la riquf-za púhlica y privada y nos

hacemos acreedores al reconoci

miento de las demás naciones

como pueblo honrado y celoso de

=u-< compromisos internacionales.

Por otra parte, los obreros del

salitre, del cobre y del carbón,

responderán de los injustos ota-
.

ques hechos a los hombres de

gobierno que han cumplido con

este deber primordial. Los 16.000

hombres de las salitreras con sus

familias, los 14.000 obreros del

cobre y los 12.000 trabajadores de

las minas del carbón con sus

familias, responderán si el Gobier

no ha hecho bien o mal con pagar

lo que se debe. Pues el auge de

BStas industrias tiene por base le

cancelación ya antes manifestada,

b inspirada, por el señor Ross, y

que como todos sabemos redunda

en trabajo, paz social y bienestar

para nuestras familias, cosas que

no quieren Ion elementos disocia-

llores para alcanzar el logro de sus

upetitriH y ambiciones.

Colaborador.

*
NO HAY QUE EQUIVOCARSE 1

¡La TIC-TAcf
'■'

es lo mejor para compostura §
K de relojes y joyas. ¿

* LUIS

tioo- IMI». LIT, CONCBPOION'
-

Freiré aacs. Castalias
-

ilnnr cía- I ¿, ftNIBAL PINTO N. 151

mus míe-
*'

Líón §

, ':«- ■:♦:■ ■;«• <♦> ■'*- «• «- ^
'*
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— CoccegJion
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| CORRESPONDENCIA RECIBIDA |

Temas postales.—Modo de

enviar una carta

Con el presente artículo inicia

remos una serie de ellos, para

ilustrar al público sobre la forma

precisa, de cómo el remitente debe

proceder para enviar su corres

pondencia a fin de que sea entre

gada con seguridad y oporlunidad
a SU destino.

A pesar de que el asunto en

cuestión sea hasta cierto punto
baladi, no obstante hay que reco

nocer que un porcentaje de gran

consideración, no saben o ignoran
la forma debida de enviar una

carta o sea la forma de indicar la

dirección en el sobre correspon
diente.

Por lo demás, esta anomalía

que es dable observar, no sucede

Bolamente en Lota, sino que en

toda la República. En todos los

correos del país quedan retenidas

diariamente cientos de cartas por
falta de dirección, ya sea parcial
o total.

En consecuencia los servicios

postales no rinden eficiencia, no

porque no puedan rendirla, sino

que única y exclusivamente al

público que ignora la modalidad

UBual para el envío de la corres

pondencia.
Llamamos entonces la atención

b nuestro público lector, se sirva

retener las indicaciones que vamos

a explicar a continuación, si ee

que desea que su carta llegue sin

atraso a su destino o simplemente
no llegue nunca.

l.o—Se escribirá cor. daridad el

nombre del destinatario, o sea

nombre de la persona a quien se

envía, el apellido paterno y ma

terno.

2.°—A continuación a renglón
seguido, escribirá el nombre de la

calle y su respectivo número o en

bu defecto la casilla, si la tiene.
3 o—En seguida viene el nom

bre del pueblo, ciudad, aldea, etc.,
lugar del destino.
Hasta aqui tenemos la carta a

medio despachar; para completar la
exacta dirección y modo correcto

del envío, falta ahora preocuparse
del reverso, pues hasta aquí lleva
mos completo el anverso, como

quien dice el frente, ahora vamos
al respaldo, reverso.
En el reverso, se colocará el nom

bre completo, ij dirección de calle y

número del remitente, es decir de la

persona que envía la carta.

Por último debemos preocupar
nos del franqueo, es decir de la

colocación de estampillas en la

parte superior derecha del Bobre,

conforme a la tarifa correspon
diente a estos servicios. Dudas

Repetimos: en otros artículo?

continuaremos con miestios temas-

póstale*, en la seguridad de servir

a l"S miles de lectores del perió
dico «La Opinión».

Lao..

Niños que molestan

Lota, Enero 24 de 1 035 .

Señor Director de «La Opinión».
Muy señor mió:

En la boca calle que forman los

Pabellones 17 y 19 de la población
de Lota Alto, se ubican unos mu

chachitos para jugar al balón, con

la consiguiente molestia que sig
nifica para toda persona al ser to

cada por la pelota generalmente
mojada y sucio.

En dlae pasados una señorita

tuvo la desgracia de recibir un fe

roz impacto en la cara, ocasiona

do por uno de estos muchachos,

cuyos nombres ya obran en nues

tro poder, ensuciándole la cara y
el vestido en lorma lamentable.

¿No podrían estos muchachitos

efectuar bus juegos en la parte

amplia que queda detrae de los

pabellones indicados?
Ahí no molestarían a nadie y

podrían desarrollar sus juegos en

la forma que mejor les plazca.
Observador

¿No serla posible regar las

calles de Lota Bajo?

Lota, Enero 23 de 19-35,

Señor Director de «La Opinión».
Señor director:

En otros años, la Ilustre Muni

cipalidad disponía de un carro

regador que desempeñaba sus fun
ciones con el aplauso unánime de

cuantos tienen que transitar por

las calles «tierrosas» de Lota Bajo,
Aparte de evitar las nubes de

polvo quedejan los vehículos que

trafican, también servía para

amortiguar en parte la canícula,

propia de la estación.

Estimo, señor director, que el

público quedaría muy agradecido
de una determinación superior
que viniera a remediar esta situa

ción, habilitando el carro regador
ijue tanta falta hace.

Un vecino

¿Cuándo se construirá el

Policlinlco del Seguro
Obrero Obligatorio?

Lota. 15 de Enero de 1935,

Señor Director de «La Opinión».
Respetado señor:

Esta pregunta se la hacen miles

de afectados pertenecientes a esta

le o le solu Al pm

RELOJERÍA BARBIERj

Compró relej usado, creyendo obtener ana ganga, pero i

¡que desilusión! al comprobar que nunca anduvo bien a pesar i
del derroche de dinero en compostaras

Compre relej nuevo en la Relojería y Joyería BARBIER }

Hay surtido nueva

G-TJILLEBMO BABBIER "W.

no y no se ve ningún movimiento

que diga, ya se están iniciando los

trabajos.
Porque no creo, señor, que los

trabajos del policllnico se vayan
n comenzar en el invierno, que co

mo muy bien lo debe saber el

3eñor Labarca. en estas regiones
es bastante lluvioso.

Cuando asistí a la reunión a

que convocó el señor director ge

neral del Seguro, y al oírle expre

sarse en forma un tanto rara, me

formé la convicción de que todo
era palabra, palabra y más pala
bra, pero siempre quedé esperan
do los resultados.

Todo es igual, señor director;
cuantas comisiones ban venido a

Lota, ministros, ingenieros, direc
tores genérale*, visitadores espe
ciales, prometen este mundo y
el otro y las palabras se las lleva
el viento.— Un obrero

Un comité de vecinos emprendedores se preocupa del

estado lamentable del pueblo de Lota Bajo

duda con el interés de que sirvi

do al público, ee sirve a si mmiii'i por -u unto estamos en pleno vera-
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En los salones de la Ilustre Mu

nicipalidad, se han venido. reu

niendo a fin de trabajar y pedir
a los poderes públicos un poco
más de preocupación por el pueblo
de Lota.

Se solicitarán en un gran mitin

que según hemos sabido He efec

tuará en la Plaza de Armas de

Lota Bajo, edificios adecuados pa
ra la educación de) pueblo, el abo-
vedamiento total de los inmundos

canales que atraviesan a tajo
abierto populosos barrios obreros,
la construcción del Hospital y Po

licllnico del Seguro Obrero y edi

ficios colectivos para la población
de Lota que cifra a 30.0UO habi

tantes.

Todo' los veraneantes que lle

gan a Lota Bajo, se conduelen de

la misera situación en que yace
este pueblo digno de mejor suerte;
solo cambian de opinión al subir

a Lota Alto y observar lo que pue
de la actividad particular por el

adelanto y progreso de la localidad

en que residen sus intereses.

Por otra parte, sabido es que
Lota es una de las primeras en

pagar sus contribuciones que de

jan al Híco ingentes sumas que
por su alto valor que significa pa
ra el presupuesto fiscal, debería

ser atendido en bus peticiones de

progreso y adelanto local.

Otros pueblos de 5,000 habitan-

lea y con menos entradas que Lo

ta gozan de todos los favoritismos

del gobierno central Hemos visto

por ejemplo pueblos sencillos de

apacible vida comercial, tener

grandes locales para escuelas, sus

calles totalmente pavimentadas,
abundante servicio de vigilancia
policial, etc., etc. Mientras Inntc

í,i)ta, carece de todo en forma que

ya ce hace intolerable.

Kl comité pro adelanto de Lota,

procederá a mover todos loe resor
te» a fin de ser atendidos, inclu

yendo reiteradas peticione

:>i Can:

■■ tanto de
i Alta como de la B«:

■ Lota

ile lililí e*ta cam1

el apoyo de todui

:lciensn

ntere-

i hijos, debe

•operación a

esta labor de gran trascendencia

social, movimiento propio de los

pueblos que tienen hijos nobles y

potriotas.
En los prestigiosos diarios pen-

quistas t La Patria» y (El Sur», ee
irá día a día informando de todos

los detalles acerca de la defensa de

Lota, que harán las diversas co

lectividades por el rincón arauca

no en que vivimos.

NOTAS SOCIALES

In Memorian.—El 11 del pre
sente se efectuará en la iglesia pa

rroquial de* Lota Bajo una misa

en memoria del ssñnr Benito Roa

Olivares. (Q E. P. D.) por lo cual
la señora Albertina Tilman v. de

Roa, agradecerá la asistencia de

sus relaciones y de los que fueron

amigos del extinto. La misa se

verificará a las 8.30.

Agradecimientos —La fami

lia Burboa hace públicos sus agra
decimientos a todos sus amigos
que se dignaron acompañar hasta
el Cementerio, los restos de su

hijo don Francisco Burboa Yéve-

nez, fallecido el 8 de Enero recién

pasado.

Bautizo.—Ha sido bautizada
liosa Adriana, hijita del señor

Artemio Arévalo y de la señora

Erna Herrera de Arévalo.

Fueron padrinos el señor Cau-

policán Malbrán Fernández y la
señora Fresia Alvear de Malbrán.

Viajeros —De Santa Juana el

i-eñor José García Chaparro, em

pleado de !a Agencia «El León».
—Procedente de la capital, des-

nnes de haher hecho uso de su

feriado legal, et señor Mateo

Francovicb.

—A Concepción la señorita Al
bina Leighton.
—De Iquinue el señor Adolfo

Bende!.

—El 3 del presente se dirigen
n Temuco el señor Osear Victto-

riano Araneda y su esposa señora

Elin» Olivares de Victtoriano

—Me dirigió a Arauco el señor

Víctor Viveros A.

—De Chillan el señor Carlos

Marcos
— 1>.' las Termas de Chillan el

señor José Sabat y señora.
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El "Matías Cousiño" de Lota Alto, celebró el 18," aoiversario de su fundación con un paseo campestre
Con una numerosa asistencia

de socios, acompañados de sus

familias, celebró el (Matías Con-

Bino» F. C. el 18.° aniversario de
bu fundación.

El «Matías Cousiño» nacía a la

vida el año 191b, animado del

mejor espíritu de progreso que en

esos instantes le imprimían loe

fundadores de la institución, ba

sados en la ejemplar enseñanza

de bu patrocinante don Mallas

Cousiño, que siempre luchó deno

dadamente por el triunfo total de

sus empresas, legando a las gene
raciones venideras este emporio
de riquezas, en el que viven y se

desenvuelven Jos habitantes de

esta región.
Imbuidos de tales propósitos el

Club «Matías Cour-iño» ha logrado
llegar a sus 18 años de vida, con

una falange de socios entu-iastas

que militan en una institución

bien organizada.
El espléndido local con que

cuenta el club, su mobiliario y
valiosos instrumentos mu-icales,

aparte de los cincuenta y tantos

trofeos ganados en las diferentes

lideB deportivas, hablan en .forma

elocuente del entusiasmo y dedi

cación de sus hombres dirigentes
y socios en general.
Si bien es cierto que el Matías en

estos últimos años, no ha logrado
tener figuración preponderante
dentro de la órbita de los deportes,
no ha sido por falta de consagra
ción a las actividades propias del

club, ni tampoco a falta disciplina,
sino que más bien, debido al

factor suerte, que no le ha sido

propicio.
A mediado del pasado año el

«Matías Cousiño* actuó en Chi

llan, por ejemplo, contra el club

campeón de aquella ciudad, invic
to de los grandes clubes santiagui-
nos como el Colo-Colo, Unión

Deportiva Española, etc., y salió

airoso de la prueba en medio de

la satisfacción de la añción

deportiva de la localidad,
En Lota ha librado buenos

partidos, y cuando la victoria era

segura ha surgido la mala suerte,
echando por tierra el optimismo
de los componentes de bu cuadro

de honor.

El año 1924, le cupo el honor

de ser el campeón de fútbol de

Lota, bajo la presidencia del señor
Juan Ramírez Velásquez, un en

tusiasta dirigente que es la

columna fuerte de la institución.
También son recordados con

cariño hombres como Nicanor

Poblete, Matías Pino, Manriquez,
Pedro Avilez y otros.

Por muchos años el club

«Matías Cousiño» fué el campeón
obligado de los semi leagues, eran
realmente imbatibles en partidos
de empuje y rapidez. La afición

creyó en muchas ocasiones que
Ioí dirigentes de esta institución

^4kM

i Cousiño» con

mantenían ciertos pactoa miste-

rioeos. pues cómo era que el

triunfo tenia que ser indefectible

mente del ■ Matías».

Para conmemorar dignamente
este aniversario, la ínstituciórí

organizó un paseo campestre que
se verificó en el stand del tiro ai

blanco del «Luis Cousiño».

La reunión Be llevó a efecto

dentro de la mayor compostura y

alegría. Despuéi de un exquisito
almuerzo, usaron de la palabra
varios dirigentes, entre otros el

■secretario señor Ernesto Novoa V.,
el señor Juan Ramírez Velásquez
y un representante de «La

Opinión». Después del almuerzo

se llevó a cabo un baile que duró

hasta las últimas horas de la tarde.

«La Opinión» se complace en

felicitar al «Matías Cousiño» en la

personado su joven y entusiasta

presidente señor Muñoz Pucheu,

y esperamos ver cada día máB

progresista a esta institución que
lleva el nombre del padre de

nuestra industria, el señor don

Matías Cousiño.

ta local señor Teodomiro Carrasco,

(Q. E. P. D.) perteneciente a las

tilas del club «Matías Cousiño»,

que fué jugador y dirigente de

esta institución por muchos años,

en donde supo granjearse el apre
cio y laB debidas consideraciones

de sus compañeros de fila.

Con tal motivo sus funerales

revistieron especial solemnidad,
asistiendo la casi totalidad de los

socios del club y amigos persona

les, con el estandarte social a la

cabeza.

El extinto perteneció también

por muchos años al club de Caza

y Pesca «Cóndor», en donde le

cupo actuar al frente de la insti

tución como presidente.

Doctor MELLIBOVSKY

Atienda a) público en Monaalm 66

MEDICINA INTERNA

Consultas de 15 a 18 horas

El Quintín Romero" celebró el noveno aniver

sario de su fundación

El 20 de Enero de 1925, fueron

echadas las bases de la fundación

de esta institución por un núcleo

de jóvenes deportistas locales, y

que llevados por su espíritu de

trabajo, han hecho vibrar de entu-

la aficiói u.-i

Activo dirigente del "Matías"

dejó de existir

Damos cuenta del sensible falle

cimiento del distinguido deportis

Panadería Lota Alto de j™ pucueu p.

Expende el mejor pan de Lota

elaborado con materlalee de primara calidad

Haga bus pedidos a la Panadería de Lota Alto. Galletas y pan dulce,

GALLETAS FINAS Y TORTAS A SOLICITUD

Existencia permanente. Ventas por mayor y menor.

HIGIENE ABSOLUTA —- PRECIOS SIN COMPETENCIA

la estupenda actuación de sus

jóvenes componentes,

Lota, gracias a eBta institución,
la primera entre las que se dedi

can a la «cachetada científica»,
ha vivido grandes dias de regocijo
con los sonados triunfos que nos

dieran los muchachos del «Quin
tin Romero» en los ring^ de la

capital. Concepción, Talcahuano

y Valdivia.

La desagradable vi-ila de la epi
demia del txantemAticolia priva
do a e.-de Club, aportar a las acti

vidades del deporte su valioso con

[ingente de estimulates actuacio

nes. 61 íK ahora que la epidemia
tiende a desparecer, el «Quii
ÍÍDI

litlde- ,]..■

lados

larga achí en i|in-

"'i',»?.',

están dispuestas a seguir la senda
de progreso dejada por sus antece-

Damos a la publicidad como un

recuerdo de los que trabajaron
con todo desinterés y entusiasma

por el progreso del Club precitado,
la nómina del primer directorio.

Directorio de la fundación

Presidente honorario, señor Jo
sé Dillinger; presidente efectivo,
señor Aurelio Quiroz B; vicepresi
dente, Julio Burboa; secretario,
Ernesto Camú; prosecretario, An
tonio Espiuoza; tesorero, Gustavo

Valenzuela; subtesorero, Enrique
Peña.

Directores señores: Plutarco Mu-

fina:, Wolfango Melgoza, Rodolfo

2:' Pinto, A. Campos y Esper Pre
tuier.

Masajista: Luis Yinet.

Primeros aficionados

Figuran entre los primeros afi

ciomidos lo? siguieriL:-. boxeado-

re-: pe-o medio liviano, Manuel

¿úíiigH; liviano, Plutarco Muñoz;

pluma, Wol!'«!Hro M-lgoza; gallo,
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Gilberto Wne^. y Julio M-iíi-

Dez; mosca, Enrizo.- Peña y niliii-

mo, L<lanne. Todos estos imiclia-

chos fueron dinmdo- i-n etis co-

do deportiva señor
< ¡u-t-Vo \ alen

zuela, que no e-callinó sucmíícÍos

porque la institución fuera una

realidad; tal ew asi. qil>- en tu casa

formó el piimer moma-io y ahí

ge iniciaron mucho- de lo- que

dieron sonados triunfos :i mi Club,

Boxeadores destacados

Hombres como W. Mflg'-za,

Enrique Peña, Martínez, Vald-be-

nito, José María Concha, Díaz,

Enrique Lalanne, Gutiérrez, etc.,

han sido los boxeadores destacados

que han llenado en varias ocasio

nes las páginas de los rotativos

nacionales, anunciando la actúa

eión de la repre-entación lolina en

los grandes campeonatos de Chile

e internacionales,

Dirigentes fieles al Centro

Merecen recordarse corno diri

gentes fieles a la institución los

señores: Guatavn Valenzutda, que
aún sigue colaborando por I» bue

na marcha del «Quiniíu Rome

ro», al actual director gmirral
de los Carabineros de Chile, se

ñor don Humberto Amagada Val

divieso, que en Santiago recibe

cariñosamente a los muchachos

cada vez que ellos llegan allá a

participar en algún campeonato;
el doctor 0¿car Espinoza Lavan-

cby y el dentista del Estableci

miento señor Julio Rivas Espino
sa, que siguen aún prestando su

valioso contingente al Centro en

su interés de formar una juventud
Baña y fornida; por último señala

remos al popular Antonio Hernán

dez, que en el presente año ha sido

reemplazado por otros elementos

que están ávidos de demostrar su

capacidad como activos dirigentes.
La institución sigue aún con

tando con la valiosa cooperación
de los viejos elementos, que a

pesar de los hños continúan con

todo su vigor de excelente* depor
tistas, como VYolfango Melgoza y

Enrique Peña.

Un destacado profesional
como profesor

El conocido deportista y actual

presidente del centro señor Arturo

Malbrán Fernández, nos ha maní
testado que cuenta con el valioso

concurso del destacado profesional
délos rings nacionales señor Pedro
Quinteros, lo que permitirá a loa

jóvenes aficionados aprender sa

bias enseñanzas de parte de este

caballeroso boxeador.

La celebración del 9." aniver

sario

Como mcdin de parar volunta
des y conocerse rteipn. ■mu- ote
el nuevo directorio que encabeza

el señor Malbrán. organizó a li

síete días de baber-e hecho eargn
de eu puerto, una comida y un

paBeo a los socios para celebrar

■ la i l.-l C.

si sábado

lilen Ion -alone? del gimnasio de

la msli'ucion, viéndose concurrí

"

)ras y señorit

A la ::-,'> de

NHVH

Cliar.

El acorazado "Capitán Arturo Prat"

y la corbeta "Batpdano" estu

vieren en este puerto

En días pasados estuvo en este

puerto el viejo acorazado de nues

tra armada nacional Capitán
«Arturo Prat».

El corlo tiempo en que perma
neció en la bahía, fué aprovecha
do por los alumnos de la E-cuela

Naval y de la Escuela de Maqui
nistas, en visitar el parque y al

gunas secciones del Estableci

miento.

A continuación visitó el puerto.
con el fin de aprovisionarle de

carhón la corbeta «Ceneral Baque-
dano», buque escuela de nuestra

marina de guerra.
La corbeta viaja al mando del

capitán señor Young Ward, dis

tinguido marino de la armada

nacional,

POMPAS
TiANIFI. iílVAs S. -

FÚNEBRES
Monsalw 168 i :«■:-,, ;.,:. Si: :.

Pongo un

URHAS Igs

conoc miento de

■ o da kon ,,,3 Fú- <ü

"S!0. a limes

JTTfjs du Iota qi. ma rta instalado con

intrat n unas y itaunes nn dos jemes
ios .: tul

de) mes recién pasado, asistiendo

i, Bernarda C. de

jita Eduvigis, Fa

I

. la ardua

■n peñados,
Hizo tamban un recuerdo del

gran «Quintín», y lerminó harieír

do votun por el buen éxito de hi?

D-niiué* de la comida se siguió un

animado baile amenizado por una

buena orquesta.
Al día siguiente se organizó un

paseo a la Rinconada, Colcura;

bello paraje donde [os paseantfs

pasaron una tarde espléndida, sa

turada del buen humor, de buenas

cancione", mejores chistes y hellaE

recitaciones a cargo de los señores

Malbrán, Quinteros y otri -s.

Tenemos encargo del directorio

de agradecer la desinteresada labor

del señor Armando Araneda.como

también a las señoras y señoritas

que participaron' en las fiestas con

memorativas.

Manifestación ofrecida a la señora

presidenta del Circulo de Ma

dres de Lota Alto

El Círculo de Madres, anexo al

Centro Femenino «Patria y Ho

fV'.j., en reunión del Viernes 11

ile Knero, acordó dar una mani

festación a la presidenta del Cír

culo de Madres-, señora Blanca A.

,!>■ ' 'relia im, en atención a la abne-

cunda (.iómez y su guagua, Rosa

S. de A vello, Del tina G. de Miran

da. Margarita D. de Roja-, Dorali-

sa de Vidal, Añila de Retamal y

sus hijitss Luisa y María.

Ecos del fallecimiento de un deportista

Kl 12 de Enero recién pasado

dejó de exi-lir en é-ta el joven

deportista de la selección de l,o|¡i

y del «Anurn Couhñ.., F. C.

señor José Santos M .|,-,n>z.

A una edad que sigmlir.'H el co

mienzo de la vida, '1 'i »ño«. Mun

sálvez extinguió su vida en aras

del deporte. Por esta razón la ins-

tiinción a la cual pertenecía le

rindió un sincero y sentido home

naje, igualmente las instituciones

congéneres de la localidad.

Loe funerales se efectuaron el

Domingo lo, en los que participa
ron más de ¡Í.500 peisonas. prece
didas por la banda de mú-icos del

Establecimiento y detrás del carri

to mortuorio iba el directorio con

el estandarte del club enlutado

Jugadores de los clubes «Arturo

y Matías Cousiño» arrastraron lo

carroza hasta el cementerio como

última demostración de aprecio y
cariño.

En el cementerio hicieron u-o

de la palabra el presidente del

«Arturo» señor Ernesto Saez Re

yes, quien en sentidas frase- recor

dó la valiosa cooperación de este

joven ei-iu.-nto. Le -igmeron en

¡tlún en representación de m;

.tupMicroH de trabajo de la sec

ón Itálico del chillón C-rlos,

Fioíiii/óel -crreluriodel «Arturo»

señor (¡regorio Chamorro que rin

dió el po-trer homenaje del club

■: má- liel y decidido defensor de

lo- ,-,,!,, res de la institución del

: sector norte.

Por impedirnos- el corto espacio
de que, disponernos, no inseríamos
la nómina de la- personas e insti

tuciones ijue enviaron corona-'.

«Lm Dpi i dúo» presenta -vi sen ti

- da condolencia a la familia de

¡ Mon-aU'ez y al club de sus afec-

| cione-:el «Arturo Cuu-iño».

Trágica muerte del estimado joven de esta

localidad señor Carlos 2.° Duartes G ática

Victima de un de-graciado ac

cidente dejó de existir en este

pueblo el conocido y estimado jo
ven de esta localidad señor Carlos

2." Duarles Gálica

La circunstancia fatal en que
la muerte sorprendió al señor

Duarles, motivo una dolorosa sor

presa para el numeroso núcleo de

sus amigos y relaciones, los cuales
se apresuraron a manifestar su

-mitida condolencia a la familia

El accidente que arrebató la vi

da a este joven, que empezaba a

luchar por la exi-tencia. con éxito

lisonjero, despreocupado de los

prejuicios humanos, fué más o

menos como sigue: en el momen

to en que trabajaba reparando
ciertos desperfectos de la rueda

delantera de su automóvil, la

■gata» que ansíenla la máq.iina,

tido ;

acho

cedió cayendo sobre la cara del

joven Duartes. produciéndole con
tusiones que a primera vista pare
cía no tener gravedad, en la cara

y cráneo. Auxiliado rápidamente,
el freñor Duarles se dirigió acom

pañado de su señor padre al hos

pital a fin de proceder a curar la

herida que parecía hasta cierto

punto superficial, sin que nada

hiciera lemer por -u vida. En el

hospital, solícitamente atendido

por loe doctores E-pinoza. Lavan -

chy, Vergara, y Biondi. constata

ron la gravedad del caso y se acor

dó operar al accidentado. Más la

vida del joven Duartes empezaba
a escaparse paulatinamente en

medio de la consternación de sus

familiares, perdiendo poco a poco
el conocimiento para do recupe
rarlo más pese a la tenaz inter

vención de la ciencia médica, que
no alcanzóa efectuar la operación.
Después de una hora y media.

el señor Cario? Duartes Gatica

dejaba de existir, lamentándose

en todos los circuios el deceso de

este estimado joven.
Sus funerales se efectuaron el

Viernes ;?(i de Enero, en los que

participó un numerosísimo y se

ledo acompañamiento.
Damos nuestra condolencia a la

íamilU por esta irreparable des

gracia.

La prosecución del adoquinamiento de las
calles del pueblo de Lota Bajo

las obras mn,„cqcles"d,l ádoqúi-
namieiUo de las principales calles

:ido asi mayor ,

tial varino entre Comercio y Se

rrano, calle Prat, también entre

Comercio y Serrano; y Comercio

entre Prat y Condell. Estos- serian
los sectores qne abarcarían las

I obras municipales.
IV desear seria que este cuadro

;)uina[iiiento d'-| sector cmnpren-

en Coiisifni; y Malta comprendido
entr.. las calles I'rat y Condell
también.

!>•' <"itn manera se completaría
una buena porción que están pre-
n-aiuente rii la* p¡ntes más cen-
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Candados, el surtido m

grande, desde $ 1.20

trales del puerto, y ya no exhibí

riamos al visitante el aspecto de

triste pobreza que caracteriza a

Lota.

A continuación tos trabajos se

extenderían a los sectores más

apartados de la población, yaque
por lo demás, no es obra de gran
aliento por cuanto no vamos a

comparar ef área de Lota con

otras ciudades de extensiones di

latadas, en las que hay que hatajar
millones para llegar a culminar la

obra con un éxito completo.

Certamen de fusil de Tiro al Blanco por la

copa Perú

Lota ocupó el 2.° lugar

Las instituciones de tiro del

Perú obsequiaron a la Dirección

de Reclutamiento y Tiro Nacional

una hermosa copa para que fuera

disputada entre los clubes de tiro

del pais.
La Dirección de Reclutamiento

y Tiro Nacional dispuso que este

certamen se efectuara el día 25 de

Noviembre del año próximo pasa
do simultáneamente en todo el

país, disparando cada equipo en

su propio polígono, controlando

esta prueba las autoridades del

tiro de cada localidad

El Club Nacional de Tiro «Luis

Cousiño, presentó un equipo com

puesto porlos siguientes tiradores:
Juan Lepe Navarro, Juan Soto

Oíale, Humberto Obreque Obre-

que, Santiago Manriquez Henrí-

quez, y Jote Santos Jara San

Martin.

El 30 de Diciembre del año

próximo pasado se dio a conocer

al pais por intermedio del Diario

Oficial del Ejército el resultado de

este certamen que fué el si

guiente: 1." El tBernardo O'Hi-

ggins> de Yungay con 552 puntos,
2.o El «Luis Cousiño» de Lota

con 547 puntos.
3.o «El Iquique» deíquique con

547 puntos.
4.o El Maestranza ÍII Zona de

Concepción con 546 puntos.

Premios individuales

I." Jo"é G. Alveal del Maestran

za III Zona con 114 puntos.
2 o José Mutis del «Bernardo

O'Higgins» con 113 puntos.

3.o Jo-é Ignacio Galindo del

Maestranza III Zona con 112

puntos.
4.o Armando Lalus- del «San

Vicente» con 112 puntos puntos,
5.o Santiago Manriquez H. del

«Luis Cousiño» con 112 puntos.
Directorio elegido en asamblea

general celebrada el 20 del pre

sente.

Directorio honorario

Presidente, señor Severino Rios

tra; vicepresidente, señor Carlos

Enlozados

surtido, precios sin

Duarte; director, señor Juan Pe.r-

Eetti y socio 6eñór Jote Santos

Jara.

Directorio efectivo

Presidente, señor Ananfas Ur-

quiola O, (reelegido); vicepresi
dente, señor Gregorio Cancino C,
secretario, señor Rubén Gaete O.,

prosecretario, stñor Héctor Carras
co B., tesorero, señor Pedro Casa-

nueva C, pro tesorero, señor Juan
Villarroel C, directoros señores:

Gustavo Salazar, José García. Mi

guel Hernández. Luis A. Concha.
José M. Urrutia y Dionisio Pérez;

capitán señor Juan Soto C, vice-

capitán señor Juan Lepe.
Revisadores de cuentas: eeñoreB

David ContreraB, Joeé Fuentes y
José López.
Comisión de polígono: señores

Roberto Pazminio y Héctor Ca

rrasco.

Hermosa presentación hecha por el cuerpo
de bomberos "Matías Cousiño" ante el

presidente de la Compañía

En la primera quincena de Ene

ro, el cuerpo de bomberos de

nuestra localidad, hizo una exhi

bición ante la presencia del señor

preBidente de la Compañía, don

Guillermo Purcell, que es al mis

mo tiempo, superintendente del

cuerpo de bomberos del puerto
de Valparaíso.
Además del señor Purcell, ad

vertimos la presencia del señor

gerente don Juan Manuel Valle,
del señor administrador general
don Jorge Demangel, del capitán
honorario del cuerpo de bombe

ros de Lota y administrador del

Establecimiento don J. Isidro

VVilson, del señor jefe del Depar
tamento de Bienestar, don Ocla
vio Astorquiza, del señor primer
alcalde don NicanorAstorga.de!
señor capitán de Carabineros don

Roberto Pizarro y otros.

A la hora indicada el cuerpo
de voluntarios desfiló con toda

corrección frente a la tribuna ofi

cial, al son de una marcha militar
tocada por el orfeón del Estable
cimiento el que en forma impeca
ble pasó frente a la comiliva esta

cionándose al frente para acom

pasar al desfile de las tres compa

ñías de que se compone el cuerpo
de bomberos «Matías Cousiño».

La presentación de la

2a. compañía

La presentación irreprochable
de la segunda compañía, en que
demostró férrera disciplina, arro

jo y seguridad en Ioh movimien

tos, hizo que arrancaran nutridos

aplausos por parte de la numero

sa concurrencia que se dio cita

para presenciar las arriesgadas
pruebas ejecutadas en forma im

pecable por los voluntarios ■ jne
comanda el teniente señor Abe

lardo Briones.

La primera compañía no efec

tuó sus lucido* ejercicios de agua,
debido al mal estado en que se

encuentra su material.

Como corolario, diremos final

mente que la brillante presenta

Comercial y Jnríüca

Pllrio Altamirano Sánchez & Cía

pw«nwinw«»<iMwinvn¡i!n
£= -A. R A. LAVAE PIDA

HAMBURGC

Y GLORIA
JABONES DE C-A-d_.IID_A.X3

Agentes generales:

Bock y Emhart Ltda. —

Concepción

ción lucha ante el stñor presiden
te de la Compañía don Guillermo

Purcell, y como decíamos mas

arriba miembro directivo del

cuerpo de bomberos de Valparaí
so, qiiíen felicitó en forma caluro

sa la actuación, disciplina, y cabal

conocimiento de su papel demos

trado en estos ejercicios por loe

voluntarios de Lota y en especial
a la oficialidad superior, señores.
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VVilson. Navarro, Perfetli y EspP,
por haber sabido ii. filtrar en el

espíritu de los militantes de la ins-

lilución, la disciplina, el orden y
las enseñanzas demostradas con la
naturalidad de avezados vetera

nos. El señor Purcell, finalizó su

alocución msnifeBtando que los,
bomberos de Lota en nada tenían

que envidiar a las organizaciones
similares.

Asociación de la Juventud Católica Masculina
"San Juan Berchmans" de Lota

En reunión celebrada última

mente la Juventud Católica Mas

culina eligió el nuevo directorio

para el año 1935, -Quedó formado

como sigue:

Director y asesor: Rvdo. Padre

Morand Oh reí.

Presidente: Sr. Luis Neira M.

Vice presidente: Sr. Luis

Tuya C.

Secretario: Sr. Rsginaldo Guz

man G.

Pro secretario: Sr. Manuel

Rodríguez M.

Tesorero: Sr. Carlos Perales H.

Director honorario: Sr. Serafín

Méndez B.

Directores efectivos: Srs. Gui

llermo Lorca C, Artemio Cuevas

R., Juan Bta. Muñoz, Mario Al

fonso Flores.

Esta institución principia su

décimo año de vida contando hoy
con más de 60 jóvenes entusias

tas. Su fundador Rvdo. Padre

Morand, está siempre en su pues

to como hábil piloto dirigien
do el centro hacia nuevos progre
sos y guiando a la juventud por
el camino de la vida.

El Sr. Artemio Cuevas, presi
dente saliente, cumplió con éxito

tu cometido y para el año en

curso tenemos otra vez al frente
de nuestro centro al entusiasta
Sr. Luia Neira.

El año pasado la labor desple
gada por el centro fué bastante
activa. Puntos notorios de ello
fueron los círculos de eBtudio

realizados semanalmente en que
se desplegaban temas de instruc

ción religiosa, la formación del

joven, del hogar, etc., que fueron
de bastante provecho para los jó
venes. Fué también inaugurada
dentro del seno de la institución,
la sección de Basket hall, la que
dado el entusiasmo y perseveran

cia, se ha perfilado en esta región
con dos equipos. Podemos nom

brar buenos elementos que le

forman tales como los herma

nos Demetrio, Lorca, Barriga y
otios.

Para finalizar el año* 34, el di

rectorio saliente llevó a cabo unos

Ejercicios Espirituales desde el 13

del pte. al 20 del mismo, a los que
asistieron casi la totalidad de los

asociados dando término a estos

ejercicios con un cumplimiento
general y un almuerzo en los

salones parroquiales.

"Matías Cousiño", renovó su Mesa Directiva

Nueva Mesa Directiva del «Ma Delegados ante la Asociación

tías Cousiño» que regirá en el de Fot-Ball: Juan Ramírez, Luis

presente año. Maldonado y Luis Alberto Alta-

Presidente honorario: Sr. Ni mirono.

canor Poblete. Revisadores de Cuentas: Ernes,

Vicepresidente honorario: Sr. tu Cribe, Pedro Oportus, Luis

Nicolás Mancilla. Alberto Torres.

Presidente efectivo: Sr. Fau-ii Capitán del l''1 equipo: Majín
uo MuiW P. Paez

Vicepresidente efectivo: Sr. ^'iee Capitán: Luis A. Torres,

hmael Briones M. Divi-ióu intermedia: Serafín

Secretario: Sr. Ernesto No- Mancilla.

Viia V ■¿.■■- División: Ángel Molina.

Prosecretario: Sr. Luis Maído íí.r» División: Froürtn Villegas.
uadn Ch Pinta e-tamiarte:? Matías Pino

Pro tesorero: Sr Froilán Vi M^ji-ta Carlos Chávez.

llegas 15. .lefe de 1 ules Froilán Villegas.
Directores-: Sr-. AnH M<.lit-;i
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D E F» O R T E

UNA EXPERIENCIA I Muy bien, jugadores del Carlos Cousiño

Durante cerca de un año con

servamos un titulo honroso de

campeones de Chile en fútbol y

hasta fuimos egoístas no ofrecien

do un espectáculo para la aficción.

Los mismos que nos acompaña
ron en la obtención de tan codi

ciado puesto fueron los encarga

dos de hacernos comprender la

necesidad de mantenerse en debí

do contacto, y en un partidn de

segunda orden hubimos de echar

por tierra todo cuanto habíamos

conqui-tado a costa de mucho

sacrificio y amor propio.
La afición lotina sufrió una des

ilusión rr,á» en el encuentro efec

tuado en los campos de deportes
de Coronel el Domingo 20 de

Enero.

'Un cuadro sin preparación
ordenada fué el que se presentó
a esle encuentro y hubimos de

lamentar la falla de algunns valo

res que no pudieron entonar nun

ca en el lranscurs> del partido,
haciendo fracasaren mucbísoca

siones una línea de aUque que

debió estar obligada a obtener el

triunfo de los colore- lotinos de

fendiendo su prestigio aún cuan

do se hubiera tratado de un parti
do con caracteres de amistoso.

No queremos indicar claramen

te quiénes pudieron ser los culpa
bles de esta derrota, pues le

aficción sabe de sobra por qué
lado están fallando estos encuen

tros, pero dejamos constancia de

que no Be puede presentar en

óptimas condiciones un conjunte
con solo escasos días de prepara
ción.

Todos los deportistas recibieron
con extreñeza la anunciación de

este encuentro y muchos espera

ron que solo la «buena voluntad

nos diera un triunfo remoto, le

que no ocurrió aun cuando loe

Jolinos pudieron demostrar mejo
res condiciones de juego trabado

que sus contendores en el parlidc
a que hacemos referencia.

Lota perdió por la confianza

que se gastan algunos elementos

y porque no hay la disciplina
necesaria y el carácter suficiente

para imponerse cuando llega el

caso.

No obstante liemos- saboreado

la amargura de ur.a derrota pese
al juego que hicieron los Jolinos
ante el conjunto de Schwager.
Dos arrancadas rápidas y Lota

cayó por la cuenta de dos tantos a

uno, este último producto de ui:

tiro de castigo concedido, sin el

cual la derrota habría tenido

stástrofe.

Un- mti! i-

1 título de

el cual no se ha

no hicimos r

para el cuadre

afición esperó
ntn

per. - dunu

R. ÜRRIO! A B

Se han terminado casi todos los

encuentros de la temporada del

año 1934, y el balance deportivo
arroja una buena utilidad a favor

de la entidad Je los rojos.
Sus disciplinado? conjuntos de

primera, segunda e intermedia,
han recogido buenos frutos en la

temporada recién terminada.

Mucho cariño por la inslilución

que los cobija, un amor propio
digno de señalarse, una prepara
ción y cuidado especial cuando

deben presentarse a defender los

colores del club, éstos son los fac

tores que han ncompafmlo al

cuadro del «Carlos Cousiño. riu

rante el año que terminó.

Y bien se merecen los mucha

chosde la casaca roja este triunfo,

pues han logrado colocarse en el

sitio de los campeones con tres

victorias que son tres broches que
honran a la institución.

Cuando jugadores como los que
señalamos a la afición deportiva
reúnen estas condiciones de ido

neidad y defienden !ns colores de
bu club con tanto tesón, justo ee

nos de su club, sino que también

se cuidan durante los días que

preceden a un compromiso, por lo
cual los vemos empeñosos para
ofrecer una batalla que deje satis- .

fecha a la afición en general.
Por esta razón ofrecemos a la

entidad carlista esle elogio que se

lo merecen por el brillante papel
que desempeñaron durante el

trascurso de los partidos efectua

dos en la competencia que ha

finalizado.

Jugadores del «Carlos CouBiño»,
«muy bien», vuestro triunfo debe

enorgullecemos y que mantengáis
vuestra colocación, conservándola

para historia de la institución,
sirviendo de ejemplo a los depor
tistas que vienen tras la conquista
de los puestos de primera divi

Deportivo Manuel Rodríguez hubo de

ceder ante el empuje del Carlos

Dos tantos por uno fué la cuenta que favoreció en la

calificación final de primera división al

cuadro de los rojos

Cn final de temporada de carac
teres como el jugado entre «Car

los Cousiño» y «Manuel Rodrí

guez» tenia que ser de impor-
IJUICJH

i calidad ds
que

portiva los jugadores del .Cario-

C.Uhiñn- sallen comportarse dig- ,

ü:iipi incros. pintores, albañih

'-neaínu-ns-. hojalatet...-, iic-ricrc

tería "El Candado" les est;i .

lien ai.iK m ■■

e calidad y C£

cundick

Men. c .f . .s, v ccín

I- d sei,,-, ,1

Mercería y Ferre-

ntldad

nes.

'

.nti

| MERCERÍA "EL CANDADO'
cousiño eoi

estos detalles eran más que sufi
cientes para atraer un público
numeroso al estadio déla carbo
nífera.

Pero esto sirvió solamente para
Iob primeros veinte minutos de

juego, en cuyo lapso de tiempo
pudo verse un juego coordinado

y de jugadas rápidas en que las
líneas de defensa hubieron de lle
var un trabaio controlado y sin

descuidare» para las pasidasde las

líneas de ataque.
Dtspué- del accidente de Fica

el juego decayó por la nerviosidad
misma de los contendores y por
Ih | mea conciencia que puso en su

l'apel el arbitro del match, al cual
le lültó carácter para suprimir el
juego brusco que sentó reales en

el resto del desarrollo de! encutn-

I ''iididn-. hi# lineas se vieron las
siuiui-nies jugadas en esteencuen-
Iro de linal .le competencia,

L.09 primeros tramos

Corresponde a los muchachos
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del Carlos hacerse presentes en el

arco de Iglesias y son los prime
ros en probar al arquero del Ro

dríguez mediante fuerte tiro alto

lanzado por Acosta.

Riveía es despojado de la pelo
ta por Soto que recibe un pase
arrastrado de Aravena Tito y lan

za al arco, perdiéndose el tiro por
Blevación,

Pancho hace el primer tanto

El juego se lleva a fuerte tren

y la pelota va de un campo a otro

La media zaga del Rodríguez ali

menta continuamente al ataque,
Fica recibe una buena pelota de

Núñez y se corre por su ala, sien
do interceptado por ísego que lan- |
za el balón fuera de la cancha.

Pancho desvía con la cabeza la

pelota .que Venegas defendía y se

corre por su linea. Nuevamente

recibe un buen pase de su centro

medio y corriéndose con rapidez
burla a Rivera despide fuerte

tirszo a una esquina, batiendo a

Garrido y abriendo la cuenta a

favor de los estrellados.

Leal hace feo foul

Mientras Fica esperaba la pelo
ta de Sanhueza, la coge y se corre

siendo obstaculizado por Leal en

mala forma, lo que obliga al

puntero del Rodríguez a abando

nar la cancha en malas condi-

Decae el juego
El juego decae y se nota nervio

sidad entre los elementos del Ro

dríguez por lo brusco de las juga
das.

Se anula un tanto al Rodríguez
Los Rodríguez al ataque se van

como exhalación sobre el arco de

Garrido. La zaga del Carlos se re

pliega. Nuevamente el Rodríguez
introduce el balón en el arco del

Carlos y el arbitro anula el tanto

cobrando una falta que nadie vio,
anulándose un legitimo tanto a

ios guerrilleros.

Hermosa salvada de Garrida

Una brillante jugada en la tarde

aquella, fué la salvada magistral
que Garrido hizo de su arco cuan

do el peligro era inminente; de

entre tres delanteros sacó el balón

Bn forma impecable, conquistán
dose un buen aplauso el guarda
meta del Carlos.

Carlos empata por
intermedio del «gran Acosta»

Grandes aplausos saludan el

hermoso tanto hecho por Acosta,

con el cual equipara el juego me

diante un tiro hermoso que Igle
sias .10 pudo detener.
El juego ee torna un poco má»

vivo después de la jugada hecha

por el insider del Carlos.

I,a Uneadelanteradel Rodríguez
presiona levemente, y obliga al

trio de Venegas, Herrera y Flores

ha replegarse sobre el arco de Ga

rrido, ayudando a la defensa car

lista.

Una falta a Soto sin sanción

A esta altura se comete una fea

falta a Soto dentro del área de

castigo, que queda sin sancionarse,
lo que provoca marcada censura

entre los jugadores e impacienta
al publico.

Suazo aumenta la cuenta

Los rojos se mantienen con más

justezaen sus remates y coordinan

con rapidez, invadiendo el campo
del Rodríguez. Aravena. Núñez y
Jerez intervienen cerrando el pato
al ataque carlista y mantienen e1

juego a medía cancha.

Abierta la defensa, Soto del Car

los larga ajustado tiro a González,

Ascanlo Salo

9 atletas de Lota.

dH 1 atch,

Soto.—La distribución del jue
go estuvo acertada por parte de

áoto. Buen juego de cabeza, pero
iiei-e-itii iná- gambetazos al iireo.

Suazo.—La inclusión del <ñato-

Suazo en el equipo, rellejó que
sólo los que se inician pueden dar
triunfos a su cuadro. Producto de

ello el remache con el tegundo
tanto.

González —Otro elemento que
nucho para el equipo

del

el campo de juego la pelota. Inter
viene Sanhueza y larga débil tiro

hacia el campo contrario.

Suhzo que ha eBtado haciendo

un buen partido, se hace presente
y arrastra la pelota hacia una

esquina del arco de Iglesias, hacien
do el segundo tanto para los rojos.

Fica pierde una opor
tunidad para el empate

Los delanteros del Rodríguez
han esfado perseguidos por la

«mala suerte», y en efecto, Fica

después de correrse bacia el arco

por su ala burla a Rivera y Leal,

y aprestándose para disparar sólo

frente al arco, desvia el balón ha

cia afuera del campo de juego.
perdiendo una buena oportunidad
para el empate.

Araneda eleva tirazo

Igual cosa ocurre a Araneda

momentos más tarde. Eleva la

pelota frente a Iglesias, lo que
revela mala punlurla de parte de

los delanteros rojos.
Los momentos que siguen son

íntegros del Rodríguez, que trata

de empatar el marcador, no logran
do hacerlo pues el arbitro anuncia

el término del partido,

Lo que fueron los veintidós hombres

en este encuentro

Garrido.—Este guardameta fué

sorprendido aolo una vez en su

arco. Tuvo momentos de gran

arquero en varias ocationes. sal

vando a su arco del ataque de esa

gran lineo de ágiles del Rodríguez.
Leal-—Negó estuvo muy loco

en sus jugadas. Demasiado impul
sivo pudo hacer de la jugada s

Fina, una degradada actuarión.

No merece el popular S'egn llegar
hasta allá.

Rivera-—Fue uno de los mejo

Venegas —El viejo -CarlitoM

conserva sus arrestos de mucha

cho, pese a sus quince años de

defensor del ruadro rojo.
Herrera —Este novel jugador

se revela como un futuro astro,

l.e falta carrera y malicia para

convertirse en un émulo de Ara-

, ruin!

Iglesias—Contimia siendo un

buen arquero, pero esta vez nc

estuvo tan acertado en su puesto.
Araneda — Pudría ser más bien

un medio que zaguero. Jugó mu

chas veces en la línea de Aravena.

lerBZ —Trabajador e incansable
en su puesto. Ajustó con sus com

pañeros de la mt¡dia defensa.
Núñez— Este medio por su jue

go limpio y eficaz hace buena dis

tribución en su defensa.

Tito Aravena-—Fué el que sos

tuvo todo el peso de un gran ata

que de parte de loe ágiles rojes.
Remachador de los arranques y
alimentador continuo de su van

guardia
Fica-—Por su juego rápido y

sus centradas expléndidas, vale

una inclusión en la línea delante

ra del Rodríguez.
Núñsz —No estuvo a la altura

ile sus compañeros,
Soto —Puede decirse que Soto

Irene cada gambetazo que vale

por un Perú: pero poco los aprove
chó en esta ocasión. Ligeramente
indeciso, pero de una combinación
bien distribuida, hizo filigranas
con su juego,
Fritz —El negro Frilz es mucha

cho de porvenir en su cuadro. No

pudo hacerse presente como en

otras ocasiones por RBa muralla

que tenia en Leal y Rivera.

Pancho —En su puesto ha sido,
es y será el mejor puntero de las

canchas lotinas. Nada puede hacer
se contra Pancho Aravena a me

nos que tea un Quiroz el que ee

le ponga por delante.

El arbitro.—Sin molestar al

?eñor Rojas, debemos decirle que
fué un arbitro deficiente en el

match del Domingo aquel. Denotó
no conocer su papel de juez en

aquel partido, no reprimiendo el

ju-go brusco y no imponiéndose
iik'h tarde, haciendo esperar al

público un largo tiempo uní,-- de

dar comienzo al segundo tiempo.
Ante Ja magnitud del match

mismo, "el señor Rojas se achicó,

Ecos de la velada boxeril entre los centros

"Nacional" y "Estanislao Loayza"

La velada boxeril que se realizó

el 18 de los corrientes en el Tea

tro de la Compañía Carbonífera

de Lota entre los centros «Esta-

nialao Loayza» y «Nacional» de

ésta, tuvo el siguiente desenlace,

1.° Pelea entre Luis Montero

del «Nacional» y Eduardo Soto

del «Tani», declarándose un justo
empate.

1 n Pelea entre O-car Saravia del

■ N-icionaU y Dionisio Cid del

■Tani»; pelearon tres vueltns'bas-

Lante reñidas, triunfando Saravia

por puntos.
:5 " líotre los i-l .inu Florindo

Heririquez del .T.un. y iii.nrdc

Kuentealba del .Nacional»; esta

pelea tuvo momentos de emoción

pues ambos peleaban de frentón.

[.legado al término de los tres

ronnds el arbitro levantó la dies-

1ra ile Henríquez ante las protes
las del público, ovacionando a

Fiientealha como el verdadero ga

nador del match por motivo que

en el peor de los casoB este fallo

debería haber sido un jueIo
empatp.
El primer Bemi-fondo de la no

che lo hicieron los aficionados

Juan Bastías del iNacional» y
Moisés Salgado del «Tani»; fueron

cuatro vueltaB bien peleadas, ha-
bíendn agresividad ñor parte del

representante del «Tani», pero na-'
ría pudo hacer, pues que el aficio

nado del «Nacional» se adjudicó
b! match a su favor.

Segundo semi-fondo lo hicieron

los livianos Juan Vega del «Nacio
nal» y Juan Cuevas del «Tani»,
triunfando ampliamente Vega que
llegó a tener a su contendor en

estado grnggy.

El match básico de la noche es

tuvo a cargo de Osvaldo Jara del

«Nacional» y Carlos Larraín del

«Tani», triunfando Larrain estre

chámente por punto ante Jara que
hizo una valiente pelea ante sti

peligroso contendor.

Flores —Chidiidosn de su pues ÁNGEL SILVA, SF FUE A TALCAHUANO
to, este medio tiene un trabajo —

que no se le reconoce, pero es

efectivo en sus jugadas. Kl destacado atleta loli ni Sr que ta sonados triunfos Je diere

Araneda —El ágil izquierdo del Ángel (I. Silva, campeón el de en ni --trn pueblo. Durante el

('arlos, perdió una hermosa opor ivoriti que permiine 'dó entre

tunidad para aumentar la cuenta los 1IH metros vallas, se ! a raiH S -upo captar-e unánimes

para su equipo. Ajustó bien en cadoeu Talcahuano, dnnds . ssgUI -enlim ertb - 1- -KuitHttd por sus

■ujs. corridas. a dad. dotes <

Acosta i'iuitiniiB siendo el me a.-tis amií-oH, pieu-u ded car-e 1 ñerisn 1 .pie le honr ni.

jor 111-ider de su equipo, proseguir su c.imprtña de Kiui ezó Silva -o vida deportiva
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Una respuesta magnífica para dos preguntas da trascendencia

vi.. 1 d o- el :i-t( ca rubio .pie habí • en s i vida si des-

ra bajando':
taación de sus h,,os s

.. pn'v.-iu.b.v contra la orfandad:'
y

La «Cecpcrüliv;. Vitaliciai le libra a TM. le ost.i

i mnnaiKiloo'ineaa rifique durant lu añ ,s m; 1 orinará

Con snl 3 $ 10 .— mensunlos pagados durante ¡o añ ia los asegura

ponenir a sus hijos.

ALGUNOS EJEMPI.CS

lu añoa T-.ei 0 l<" iños do ("la.l

J
'

"[■',",'].u,.l. },?::;, ''-,;¿.'- 1, recibió par

-s en la Vita

> la Pa

icia. t

scua nn obse-

uando ten^-a

1.^í;„,s r,ci ,, ■ -„ ]oi-,...i. . ua i qué satisfnc< ion eu ¿rulo esté eo

tJll°ros nin' 04 I-mu ll.-rn ,,-,l;o entre cinco$ 100.— i lensuak-B. Hl

major no r onr octiti .mi.- v \.. ivi cancelado cuatro |-:n sois ¡trios

Hit-unió de ■■ !n
'

can-

celan $ 30.- [rieiiHu.il.-H ,-;l,|¡v un-. MUL-Irun lnl-l;i 1 s l.¡ y. i .-. >■ .l.ispues
recibirán eu

a. 1 ai'alm di' in (Til. 11-econS lOTl —

mensuales * ni- ¡in.Ia pensión empezara a u-riln eetec ih-o desde los

En su nano está el porvenir abierto a la seguridad de una

P.da dat >s a Isabel de Concha Bn Lota Bajo Uonsí "io 618.

en lu- ñlaa del Club de Deportes
Manuel Plaza allá por el uño de

1927, actuando como ci rredor de

velocidad logrando una ai t unción

destacada entre los corredores

■ rápidosi de eee tiempo, alcan

zando a titularse campeón de

Lota de 200 metros, titulo <¡ue
mantuvo dos añop.

En la actualidad es un buen

corredor de velocidad que ee

cuenta entre Ion tren mejores loti

nos para lae distancias de 100,

200 y 400 metros planos.
Su prueba favorita, los 110 me

Iros vallas, lo han acreditado

campeón del departamento desde

1931 i... -i.-, hoy.
Como todo atleta que lleva una

Ruiz ya se encuentra en Santiago, preparán
dose para el Campeonato de Atletismo

de Abril

Posiblemente Manriques y
de suficiencia en Marzo

Atlética—Otra

Nuestro destacado «Negro» co

rredor de largap distancias ya se

encuentra en Santiago preparán
dose para competir en el Campeo
nato Sudamericano de Ahril

próximo a efectuarse en Santiago.
Nuestro mejor esponente estará

bien aclimatado cuando le corres

ponda actuar y es seguro que la

actuación que le quepa ¡--era eo

tirela lien te. pile* n.n demasiado

conocidas las condií i mes soU-r

bi»s que se gasta nuestro corredor
cuando se encuentra en buen
estado.

En la selección nacional actuó

rliscreí-imente al empatar el pri
mer puesto H|, 1,^ .i,,,.,, m¡|

tiiKrn? y re:-nltnr -e<-m1(|o ,-•-, lo-

Ir- mil. Enan.ba- prueU- Lnj-

.erteza ab-oluta .¡u.- Umz'ViTprí'
mera vez que corra tirina lo- cinco

inferiora 15 35 y |1H lrt--T"i.iU

-i -iíii

ya

qu

íacióu Inca), serán llamarlos ei

Murzo en viwLa ríe sui buenas per
tornan cea que tienen er

ir Manriquez piulemos espera
i >>n mi de

-no .!-.■

vida sana, Silva se mantiene en

buenas condiciones en cualquier
momento y es asi como también

lo hemos visto salvar muy buenas

distancias en salto largo y triple y
allurae recomendables en salte

alto.

Con el alejamiento de Silva,

pierde la asociación local a un

valiosa elemento que «demás de

-u actuación atlética secundaba a

las tareas de la asociación con fu

modesta y entu-iasta cooperación
desde la secretarla.

A nombre de «La Opinión» le

deseamos al amigo Silva Inda

clase de felicidades en Talcahua

no, donde de seguro encontrará

también numerosos amigos,

Salaiar rindan prueba
ante la Federación
s noticias.

etcétera, vá a rendir peifnmancee
sobresalientes en dicho campeo
nato. Mientras tanto e-peremos
confiados que el «negro» se ha de

saber portar como chileno, como

lotino v como minen».

Junto con Ruiz, hav la -..oibi

lidad de que actúen Manriqu

He

Notitas cortas del atletismo

Víja. ;in novicio lanzailcr de líala

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 25 de Enero de 1935 y su

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TKKMOMKTR.IA.

1 A la sombra Cielo neicncitriD

Temperatura
* 1934

28"Máxima del afio ,.
30^ 37°

Mínima del afio 0.:> |
9C 5o

Hl(¡ IÍOM KTHIA

Humedad del aire 1934 1935

Máxima del año. ... 93 ('2

Mfn mi del año. ... 25 40

BAltOU KTHIA

PreBl6n atmosférica 1934 1935 ¡

Máiima del año 776 766

Mío 753 759

PLÜVIOMKTBIA

Milímetros de agua calda \ 1934 [ 1935

Total hasta la fecha 1 23 30 H

■ Total en el aflo ..| Iuíj.4

AGUA CUIDA EN 1934 Y EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

1934 1S3S

Enero 2.3 milfmetroa 30.8 milímetro!

Febrero 13.9

i Marzo 40.6

Abril 65,5

Mayo 219.8

Junio 348.7

i Jnlio 177.6

Agosto 48.3
„

Septiembre 48.2

Octubre 34.0

Noviembre 122

Diciembre 4.3 „

Total 1015.4 30.8

Hora de la pisa y bajamar en el puerto de Lota, durante el

mes de Febrero de 1935

Arreglada a. la Hora. Oficial

1
fecha PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR

* 17 P. M.

BAJAMAR

1 7 59 A. M. 2 11 A. M. 2 29 P; M.

2 1 8 -19 „ , 3 01 „ 9 05
,, 3 17 „

3 9 ao ,, 3 42 ,, y 50
„ 4.02 ,.

4 | 10.17 ., 4. '¿W
„

10 34
., 4 46 ,.

5 | II 03 ,, 5.15 ,. 11.18 ,. 5 30 „

(i 11.19 ,, 6.01 ,,
_ — 6 14 „

7 — 02
., G.37 ., ;5"- 647

,,

8 —■48
., 7 —

.,
1-25

., "37
„

I! i :ít ,, 749 .. 223
„ S35

,,

: 1(J ■>:m
„ «46 „ 3 30

.. 942
,,

11 ■'• 19 „ 10 01
., I 49

., 1101
„

12 5 2S
,, 11.40

,,
LÍOS

,,

13 '»■'>< —-20
,. 7.12

„ 109 ..
'

14 7.56
,, 1-24

,. S02 .,

i 2 OS ..

15 S 3S
,,

2 14
.,

s 4'' ,. 250
..

1(¡ 9 11.. 1 5-1 9 16
,, 3 23 „

17 9.41
,,

3 2S
,, 9 4ii

,, 3 53
.,

18 10 US
..

. 3 5S
,, 10 H 4 20 ,, t

19 io :in
.. 4 -_>i¡

,,
10 42 .. 4.48

,.

ll.l "3
..

4 54
. , 11 OS

,, 5 15
.,

21 1131
., 5-20

,. 11 .3H
,, 5 43 ..

—
.—

,,
:i 48 -01

,. ti 13
..

i 23 — nn
.. tí l M .. -30

., . (i 42
,,

, 24 — ■34
.,

ii 411
, IOS .. , :»20

,.

25 1 12
,. 7 24

..

'.>!,
-'

H-. s -jn ■i H> ^ 9 22
„

■i: ;í:;h
., t) i*

,. ■I 3*
,.

! KI5II ,

2^ 5 3
.. ! 11 39

..

1

5.59 ,.

'

.,!.■■ Hlo-,

U mi' je
l.eta. "o

■■■:, . I, ,,

'■1 limnlirn il-

.«llaciué muto

.rhe..tal v

Daniel Neira. repuesto comple-
tnnienle ile una ligera enferme-

ilrtil. ee e-trt entrenando con ahin
co «ara ruarle a Debroll.

Manriquez, el bravo cbico. ha
eii-iit zniio a d»r ,-hn vuellecitaB
ron .-'Mtnliiii ile velocidad V otras

vuellecitan cotilra el tiempo, y a

j iiz^ht ñor la risita con (jue ve el
n-snltHdo que ncufa el reloj, éete
ilelie cer muy bueno. Si le pre,
¡juntan pura qué se entrena, con-

IíMh «para ir a ls Olimpiada de
Berlín en el año 1936i.
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NOTAS DE ACTUALIDAD

Reformas políticas en Rusia

Han continuado las reformas

del sistema de gobierno en la

U. R. S. S„ o sea la Unión délas

Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Es conocido de todos el fenome

nal trastorno que ee efectuó en

Rusia después de la guerra euro

pea. Pudo Rusia haber resultado

vencedora en esta guerra, puesto

que era uno de los países aliados

que triunfaron.

Pero debido a la ambición per

sonal del grupo comunista, que

hizo una revolución política inter
na en los momentos más delica

dos, Rusia se separó de sus aliados

y firmó la paz separadamente con

Alemania, nación que al año si

guiente fué derrotada.
Como se ve, la previsión de

loe estadistas soviéticos no brilló

demasiado, pero a ellos poco les

imortaba el triunfo de su patria;
-o'. o pensaban en escalar el poder,
al cual efectivamente llegaron
sobre las ruinas de la nación, anun

ciando que establecerían un nuevo

Bistema político que haría la felici

dad del pueblo.
£11 nuevo sistema consistió en

apoderarse de toda la propiedad

particular y en hacer del gobierno
raso un potentado, que se encarga

ba de explotar campos, mínae y

fábricaBpara repartir después equi
tativamente los productos entre

todos Iob ciudadano?.

El resultado ha sido la muerte

de ía industria privada y de toda

iniciativa individual, para dar

lugar al monopolio del Estado en

toda clase de actividades. Se ha

llegado asi a la condición de los

pueblos de la antigüedad, que

había sido ya condenada mil vece?

por la ciencia y la experiencia; un

gobierno central riquísimo: y un

pueblo sumido en la miseria. Ezao

tamente como en los tiempos de

las monarquías absolutas.

Poco a poco, los mismos dirigen
tes del partido comunista se han

dado cuenta de que un Tégimen

semejante era insostenible, a pesar
de que podían sofocar inmediata

mente laa continuas protestas del

pueblo mediante una policíi y un

ejército poderosos.
Para constituir un Estado máe

humano, empezaron hace unos cin

co años a dar cierta libertad al

obrero, a fin de que el más capaz

y más asistente a su trabajo pudie
ra disponer de mejor salario. Que
dó asi abolido (-1 principio comu

niBta de la igualdad absoluta, que

pretendía suprimir todas les dife
rencias de fortuna.

En Beguida Be permitió a Iob

campesinos conservar en r-u poder
sus cosechas, obligándolos sola

mente a entregar al Estado una

parte de ellas, lo que equivale at

sistema tributario de los impues

tos corrientemente usados en todas

partes. Se terminó así con el prin

cipio comunista de! granero común,

que a nadie permitía reservar par
te alguna de su producción indivi

dual.

Un buen díala Unión Soviética

solicitó la reanudación de sus reía

ciones diplomáticas con los Esta

dos Unidos, el pais capitalista por

excelencia, aboliendo así el princi

pio comunista que ordenaba nc

tener relación alguna con el ele

mento burgués.
Dado el primer paso, le fué fácil

a la Unión Soviética dar después
un nuevo paso, que por su longi
tud máB parecía salto, y fué eu

ingreso a la Liga de las Naciones;

quedó entonces relacionada no

solamente con un pais capitalista,
sino con todos los palees capitalis
tas del Universo. Le faltaba, por

último, abandonar el tiránico siete

ma que impedía elegir directamen
te por el pueblo a los miembros

del Parlamento, o sea, le faltaba

volver a la práctica democrática

de la votación popular, y reciente

mente ha anunciado el cable que

en Rusia se ha adoptado el tistema

electoral usado en todoB los pue
blos civilizadt-s. Agrega que en

adelante, quedará incorporado al

régimen gubernativo ruso do me

jor del sistema parlamentario»,
Con esto puede darse por ter

minada una trágica aventura que
mantuvo al mundo en inquie
tud durante largos eño", y que

logró impresionar profundamente
la mentalidad popular, eiempre
dada a creer en cuentos fabulosos.

Un edificio para escuela

El Supremo Gobierno pidió pro

puestas públicas para la construc

ción de una escuela en el terreno

que el Fisco posee frente a la pla
za de Lota Bajo, al lado de la

parroquia. Lae propuestas se abrie

ron en la Intendencia de Concep
ción, y se presentaron cuatro inte

resadne. Fueron enviada» a Santia

go, debidamente informadas, y se

estima que en el curso del mf-s de

Marzo será aceptada la más venta

josa y les trabajos se iniciarán en

seguida.
Eita escuela tendrá una capaci

dad técnica de 160 alumnos, pero

dada la amplitud del proyecto,

podrán ser admitidos en elia cerca

de 300 alumnos. Es muy poca

cosa, bí se comidera que el Fiseu

necesitaría edificar en Lota cinco

BseuelaB para un total de dos mil

alumnos, si desea solucionar cute

problema.
Actualmente el Fisco no dispo

ne de un solo edificio para las cin

co escuelas que mantiene en lóen

les arrendados. En cambio, los

El discurso por radio del Excmo. Sr, Alessandri

Una numerosísima concurren

cia se dio cita frente a los diver

sos aparatos receptores que exis

ten en Lola, para escuchar el

discurso que S. E. el Presidente

de la República pronunció el

Lunes 18 del presente y que fué

trasmitido por la estación de la

Cooperativa Vitalicia.

Especialmente notamos gran

número de personaB en los cen

tros sociales, con particularidad
en el Casino de Empleados y en

el Sindicato de Obreros.

Todos están impuestos del

texto íntegro del hermoso discurso

de S. E. Como un modesto home

naje a Iob elevados propósitos que
b1 Excmo. señor Alessandri expuso

elocuentemente, transcribimos les

frases finales, que son un magní
fico resumen de sus patrióticas

loa chilenos para que se reúnan a

la sombra de una gran bandera;

la bandera noble y generosa de la

salvación nacional. Depongamos
de una vez por todas los odios,

resentimientos y rencores; sofo

quemos por amor al país las

paBiones desenfrenadas, y junté-
mosnoB todoB para trabajar por

el bienestar común. ¡Defendamos
la República y sus instituciones!

El Presidente de la República,

hoy como ayer, pide y de^ea la

cooperación de todos loa chilenos

que quieran dársela. Oye y atien-

colegios particulares de Lota dispo
nen de cinco edificios propios para
los mil seiscientos alumnos que
tiene en sus diferentes cursos.

Se impone una mayor preocu

pación del Gobierno a este respec

to, para igualar siquiera lo que

hacen los particulares en favor de

la instrucción del pueblo.

Casas para obreros

El presidente del Sindicato de

los obrero? del E-tahlechuienln de

Lola, nos lia comunicado que le

han llegado informaciones de San

tiago, en el sentido de estar muy

adelantados Iob estudios que la

Caja de Seguro está haciendo para

resolver la conBtruouión de qui
nientas casitas para ohreros en

Lota Bajo.
El Sindicato había pedido al

administrador general di; la Caja
de Seguro, señor Labarea. la cons

trucción de mil casas en total,

algunas para arriendo y otras para

ser vendidas a plaz"; pero parece

que sólo sera posiMe conseguir la

mitad por ahora.

En todo cuso, esto significa un

grüii pmiíreso para las familias

libren^, que ganarán nolul.lemen-

Ih en In higiene de sii« hogares.

de todae las sugestiones de bien

público, cualquiera que Bea el

campo de donde vengan y las

personas que las formulen. Mi

más grande y sentido anhelo Berla

gobernar sin molestias para nadie,
sin tener que pedir castigos para
nadie, abiertas las puertas de la

Moneda para todos Iob que a ella

acudan en demanda de refugio,
sin tener otro titulo o credencial

que el de ser chileno bien inten

cionado, atoante del orden, de la

paz y de la concordia. Se le pide
también otra credencial: que tan

ga cultura, y que el lenguaje
corresponda al de los hombree

cultos y medianamente educados.

Mis conciudadanos saben que

amo y anhelo la unión, la concor

dia y la armonía entre los hom

bres, y si quiero cese la lucha in

terna enconada, quiero igualmen
te con todas las energías de mi

espíritu que impere la paz entre

todos los pueblos de la tierra».

La puericultura al

alcance de todos

iUna vez que el niño ha nacido,
es necesario que viva y en verdad

hace falta muy poco para lograrlo.
Lo que sucede es que se trata de

un ser tan delicado como unfl

planta pequeña. Y asi como nadie

se improvisa horticultor, ninguna

mujer se improvisa como madre.

Uno y otra deben conocer bu

oficio».

Esto escribía en un articulo re

ciente, una doctora norteamerica

na para hacer comprender a lae

madres que deben conocer la me

jor manera de criar a bus hijos,
Eí conjunto dé cuidados que

requiere en su primera edad es lo

que fc llama Puericultura. Pues

bien, la Puericultura está hoy día

al alcance de todas las madres que

se interesan por conservar
la vida

ile sus hijos. Se enseña en las

(,ot;n de Leche, en las escuelas,
en los domicilios por intermedio

de las visitadoras socialeB, enfer

meras sanitarias y personas auto

rizadas.

Madres de Lota, aprovechad
estas enseñanzas.

Uno de los efectos más interé

same»? de la crianza es el cambio de

alimentación que debe verificarse

ñ los siete u ocho meses.

Sabemos que el peso eB el baró

metro de la salud. Si el niño no

aumenta de peso normalmente es

indudable que está enfermo o le

falta alimento.

En la (Iota de Leche del Estable

cimiento ^e ha. podido comprobar

que el pe- o disminuye por lo ge

neral en los niños de sir-te meses

arrilin. L' razón es muy pxplica-

Boo. I3Ü3P- Y J-iIT*. "COJSTCHlTpaiOlsr" — Freiré esa. Castellón
— Casilla 57 C.
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RELOJERÍA BARBIERJ
ue dísiliisícn: M ccmpich.ír que runca anduve bien a pesar J

del Jerrccbs de dinero en cempesturas .

:i:,l.r.- relej nuevo en la Relcjcria y .Jeyeria BAHBIER *

Hay surtido nuevo J

G-XJTI^XjISRTVEO BAT3BIER "W. i

ble: hasta entonces ha sido alimen

tado por la madre, pero pasada
esta edad, ya la leche materna no

es suficiente. Es preciso empezar

a darle comida adecuada.

Este cambio de alimentación

debe efectuarse muy lentamente

para evitar los trastornos digestí
vos tan comunes y gravee en los

niños.

Se empezará por darle solamen

te una comida al día.

En la Gota de Leche se tiene

para la venta una harina especial,

cuya receta puede conseguirte allí

mismo y que debe prepararse en

la siguiente forma:

Se disuelve una oueharadita de

esta harina en una pequeña can-

li.iad de agua fría hasta que quede
■in grumos. Luego fe vacia esto

elle ido
■

íte minutos revol

viendo siempre. Durante la coc

ción agiéguese una pinta de sal

y un poco de azúcar. Si espesa

mucho, untes de retirarla del fuego
ee le pone un poco de agua.

Las primeras comidas que se le

den al niño deben ser claras.

A los nueve o diez meses puede
dársele dos cuch&raditas de harina

y darle este alimento dos vtct s al

día en vez de una.

Muy indicada es para e-ts edad

la Bopa de verduras, cuya receta

daremos en otra oportunidad
V. S,

El Presidente de la República Sr, Arturo Alessandri

habló al país por radio

DíaB atrás el Excmo. señor Pre

sidente de la República don Arturo

Alessandri Palma, Fe dirigió al

país por medio de la radio de la

Cooperativa Vitalicia de Valpa
raíso, con el propósito de defen

derse de los enconados ataques
de los grupos contrarios al régi
men constitucional, que en sus

eternas ansias del poder, no han I

trepidado en enlodar y poner en

tela de juicio la conducta fun

cionaría del Presidente de la Re

pública.
El Presidente, al dirigirse a sus

conciudadanos, lo hizo en forma

clara, precisa y enérgica, mani

festando en algunos pasajes de su

interesante discurso, la sensible

actitud de bus contrarios que

explotan la característica mala

memoria del pueblo chileno, para
inducirlo a creer en lo que ellos

predican, por todos los medios,
abusando naturalmente de la

libertad del régimen que impera
actualmente en Chile.

El Presidente pi só revista a los

pasados Gobiernos, en que actua

ron los despechados de hoy, y se

ñaló en la triste condición en que

recibió la administración pública.
En aquel entonces.se nos viene

a la memoria, todo el mundo

decía que Alessandri ee haría car

go de un país en quiebra, y el

pueblo en realidad no faltaha a la

verdad.

Alessandri, con su gran visión

de eetadieta, salvó a la nación de

la bancarrota a costa de grandes
desvelos y sacrificios; y los que
ahora gritan, manifestó S. E.,

son tos que quisieran ver al país
sumido en la triste condición en

que ya una vez lo dejaron.
Se refirió también al grupo de

cierta facción que se retiró del

gobierno, pero que no obstante no

ha renunciado a la suculenta die

ta, ni a loe pasajes gratuitos que
la nación da a su= servidoras.

Lob miles de chileno- que han

lenido la oportunidad de oír el

discurso de nuestro primer man

datario, Fe habrán sentido indig
narlos ante tanta iniquidad, tanta

ignominia por alcanzar posiciones
que el pueblo siempre .se las ha

negado a quienes ven solamente
a lobos con pieles de oveja,

C,

CARTA OE UN OBRERO

Sobre el nuevo sistema de pago

Lola. Febrero 20 de l'J^r. l tu

Director de iLa i

Muy
Preseí .-inpres,,- del.. líepnbliea V

en ,ln
El suscrito, lector de muchos ■ rompinilaa s„|,i

años del periodo, .1,, ( J,. i,, i.'.i, -. :
en donde el trabajo/-. más duro

y habiendo leído con ate.-cñn ui.
, que en la- minas de Lo,,,. ,,„-

«rticuloM.hreel «i-tema dHpr.g.,.. ,,,»,-,„ ,[ c|lllln ^ líUA „. ^„¡
en el numero pa-od.» y habiendo i l.-ml.X n» temam -

■■ .■■■■,

^ nos prodi¿ ba^W^mX,
me ha hecLo t-uii.u - di-

tor, añadida de mi* al,- , para

dearlequi-el .„-- ,J,..U

■ tendí:-
qilt l:

bog,-.,-,

Chas taz ■ -

Eu („™

H'-e, ni ;u ,u

ir nía.

íinimn ríe bajar al pueblo a com

prar tu. pai '.le cami.-ns u otras

necesidades, me eiicuntrnba con

imigns que andahin vagando por

las callea sin tener r-n que pre.KU

parné y nn.- endilgábamos* a re

nos pasaba la mano, y en ve/ de

llegar con cami-ae para mí o para

la señora, llegaba con una mona

Cierto es que andando
con pia

la, no Falta adonde pasar un rato

alegre; pero los obreros conscien-

-abi'lnlades ee retendrán, por

::uarUo el deber de la asistencia a

mu -ini i.í opni'ion nos quita el

ennisuisn* de alcgranio- como Ifi

liacíamoe en .Un- en que nada

teníamos que h¡n >-r.

Razón tiene, -, ñor director, el

articulo de €Í.a » ipiui

pecio porque con lo-

nos conceden las L< y

15 y 7 illas eegún lu a-istencia

todo los <

piados por la Compimls.

Negarse a reconocer esta ventaja
feria tener la cabeza máe dura

que una tosca.

Después de todo, el subscrito en

el diario tratar con los compañe
ros de labor, no ha omitido opor
tunidad para aclarar a algunos

compañeros de duro entender, y
convencerlos de esta modificación

que tanto bien va a proporcionar
a los obrero" de estas minas.

Agradeciéndole, lo saluda con

lodo re-|.etoS. S. S.
H. L. C.

VIDA SOCIAL

Bautizos.—-Ha sido bautizada en

la parroquia de Lota Bajo, Iovana

Eugenia, hijita del señor Samuel

Beffermann y de Ja eeüuraDeltíiia

Arrisgada de Beffermann. Fueron

aus padrinos el señor Nicodemus

Peñaloza y señora Viola Scheers

de Peñaloza.

—Fué bautizado en Carampan-

gue, Víctor Manuel, hijito del

señor Víctor Aravena y de la

señora Berta C de Aravena.

Fueron padrinos el señor Mar

cos Rivera y su hija señorita Luz

Ilivera Home.

Enfermos— Operada y sigue

mejor la señora Ana Luisa R. v.

de Molina.
—Ha sido operada con toda

felicidad, la señora Elena V. de

Bull, en el pensionado del hospi
tal de la Compañía Carbonífera e

Industrial de Lota.
—Se encuentra hospitalizado en

el hospital do la Compañía, el

réí-or Pedro González Rebolledo.

—Sigue mejor en el nii-mo hos

pital, el señor Víctor Corvalán

Pereira.

Nacimientos.— Han venido al

mundo:

Luisa Evangelina, hijita del

señor Luis Parra y de la señora

Kidelina S. de Parra.
—Un hijito del señor Héctor

Aedo y de la señora Susana Alva

rez de Aedo.
— lo hijito del señor Víctor Ara-

vena Pérez y de la señora Berta

C. de Aravena.

—Un hijito del stñnr Vicente

Sánchez y de la señora Digna
Uira de, Sánchez.
—Una hijita del leiiot Juan

Rubio y de la señora María Novoa

de Rubio.
—Un hijito del s. ñor Antonio

Hernández y de la señora líabel

Watt de Hernández.

-lia nacido una hijita del

-enor fail»- ÍÜ-h Valdivia v de

i M-i de

Fallecimiento.- Victima de una

nos encarga agradecer a lae per
sonas que acompañaron hasta su

ultima morada los reatos de la

extinta, en especial a la Herman
dad del Sagrado Corazón de Jesús,

Hijas de María. Juventud Cató

lica Femenina, Religiosas del Co

legio Santa Filomena. Reverendo

Padre Morahnd Ohrel, ele.
Presentamos a su familia nues

tra sentida condolencia.

Nuevo redactor.— ILi -ido nom-

liriidM redai-tor i.-íe de nuestro

periódico La Ih'lMuN el Beñor

Pedro Vega Corte-, el .pie tendrá

sumo agrado en atender a loe diri

¡ genit-H obrero- de las diversas

eoleelmdades locales, en el 2."

I piso del h-partíimentn del Bie

nestar, Mii'lilfis de I. A I >1'1N]ÓN.

Viajeros-
—Ha regresado de Te-

muco, después de hacer uso de eu

feriüdo legal, el señor Osear Vic

toriano Araneda.
— Del miímn punto la señorita

El -a Snanklin Araneda

—De las Termas de líío Blanco

la señora Elina Olivares de Victo

riano.
— A Concepción el stñor Jorge

Moreno.
—De la capital la señorita Geno

veva Peña Rocha.

—A Negrete el señor Tomás

Pelisier y señora Emma Venegaa
de Pelisier.

—De las Termas de Chillan el

señor Juan Antonio Navarro

—Del mismo punto el señor

David Salas.
—A Santa Juana la e< ñora Pau

lina O. de Venegas.
—De las Termas de Tolhnaca

Ins señores Graciano Alvarez y
Fernando Barros.

—De! mismo punto el señor

Narciso Oportus y señora Maclo-

via P de Oportus.
—Ha regresado de Concepción

la señorita Adelina León, profe
sora de la Escuela Superior de

S'iiia-» de é-ta.

I'roxiniament,» recesará a la

■npi-ai la -,-,-„. nm fon-neto Berg.
■--tinlnmie de la Normal de Santa

i» de

t"'Íi!
Lo-

tdn ,|m ,n

• Ana V

'. D

i'iineri.le-

de los suyos".
,-tir en *>\'u |,<

rra-co t'oru-ha

- Al mi-uno (.unto los estudian
tes de la !•,-cuela de Artes y
i >ti i..- s, ti .res WVfred Gemmnel
l-.nd..n v Kme-lo Imi

A sHiiti..U'o las señorita? Nora
MaUliew- v Crinda Pinochet.

urra-- o se elrt inron -1 l.une -Se.m-in.ol.a de paso en ésta

■■'■.■nn

■1 -i- ■

mi-a de

.1,-0 de si ™zt:g

el señor ,lori;e Marco Lama,
— ü.-gr.-ó a Chillan el señor

Carlos Mareo Unía.

Asi.

■gun

.a amilm C

i.-ndes una dis

irasco Concha

-Partió a Viña del Mar, el

— A d incepción la señorita
i Albina Leighton.
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El Directorio del "Luis Acevedo" festejó a los

nuevos componentes de sus divisiones

Con asistencia de más de cua

renta personas, se verificó el Do

mingo 17 de Enero, una sencilla

manifestación a los nuevos compo

nentes de las divisiones futbolísti

cas del club mencionado en el

El objeto de esta reunión de

carácter familiar, se hizo con el

fin de conocer a los integrantes de

los diversos teams y tomar contac

to con ellos y manifestarles el sen

tir del directorio de la institución

frente a la marcha que se impri
mirá aljlub con motivo de la pró
xima temporada oficial.

Antes de servirse el "lunch" en

los salones del "Acevedo", el direc
torio presenció un partido de fút

bol entre los muchachos que com

pondrán la intermedia y primera
división. Después de un movido y

entusiasta "match", los equipiers
se trasladaron al salón en donde el

señor presidente, don Carlos Jacob-

sen, agradeció la concurrencia de

los jugadores y se explayó exten

samente en diversas consideracio

nes de verdadero interés para los

concurrentes. Le siguieron en el

as6 de la palabra los señores: Luis

2." Muñoz Solar, Marcos López,
R. Henríquez y el señor Manuel

Valdés Pearson, socio fundador del

club y jugador del año 1913.

El señor Manuel Valdés, después
de relatar algunas anécdotas de los

lejanos tiempos en t¡ue actuaba pol

la primera división del '\.. ,.r¡.,",

y los verdadero- «neriTíi loa que SU

imponía en aquel entonces, termi

nó haciendo un formal ofrecimien

to de donar al club un mausulee

en el cementerio local, bajo escri

tura pública, como manifestación de

que todavía, a pesar de sus veinte

años de fiel socio del club, se se

guía imponiendo deberes y sacrifi

cios propios de los hombres que

militan con verdadero amor en las

filas de una institución.

Las palabras del señor Valdés

fueron recibidas con una verdadera

ovación, dando los agradecimientos
el señor Jacobsen a nombre del

club.

Este desprendimiento de la per

sona referida ha sido elogiosamen
te comentado en los diversos círcu

los deportivos de la localidad.

Después del lunch

canciones de excelente factura.

Finalmente agradeció a nombre

de los jugadores en general el se

ñor Manual Sáez Alarcón, la defe

rencia que había tenido el direc

torio para con ellos y prometió

cooperación y entusiasmo a las

duras tareas del i

"

nido-

ion el i

todos

La Sociedad de Empleados de Lota, realizará el 2 y 3

de Marzo un baile social

La Sociedad de Empleados de

Lota, que preside el activo vecino

señor Pedro Pinto, se encuentra

terminando los intensos prepara

tivos que les ha demandado la

organización de un gran baile so

cial que se llevará a efecto en los

espaciosos salones del Hotel Cen

tral de esta localidad.

El din

i el ¡

¡edad

impresión ce n respecto a l;i dispo
sición relacionada con e- ta fiesta

social.

De aquí entonces que los que

tengan a bien asisth podrán

gozar de una grata re

que sobral i el refinado buen

susto de lo organizado es, como

igualmente a integración de euan-

to detalle s ; exija para el mejor
éxito de la eunion.

El juego de la serpentina en Lota se ha des

arrollado con un entusiasmo pocas veces visto

Tal es el concepto que nos me

rece el desarrollo del juego de la

serpentina que se efectúa todos los

años en la mayoría de los pueblos
de la República.

Por disposición alcaldicia y para

dejar contento al público amante

de este ya clásico erllretenimiento,

especialmente de la juventud, la

Banda Municipal ha amenizado

estas reuniones públicas con ma

yor asiduidad, permitiendo así que

nuestro paseo haya tenido un auge

pocas veces visto en nuestra loca

lidad, en donde ha predominado el

entusiasmo característico de nues

tra juventud.

Eso sí que todo no es precisa
mente hermosura, pues algunas
personas nos han manifestado sus

protestas por la introducción al

pasco de gente de poca cultura

que, una vez que la banda se reti

ra de la plaza, se dedican a mani

festar sus instintos primitivos.
lanzando bolos de serpentinas a

sus congéneres sin parar en consi

deraciones a las familias y seño

ritas que se quedan minutos más

después de ia retreta.

Ütrc

i de i

in quejosos por

>s que acuden a

el propósito ric

pasear o divert

no que a tomar cuanta serpent:
queda en el suelo, lanzándose á

llámente por las piernas de los

paseantes, debiendo hai-er éstos

verdaderos actos de acrobacia pa-

majaderos e imprudentes.
Dejamos hevha-- las quejas de las

personas que nos han nianiiVsl-idu

e-tas contrariedades.

R. ÜRRIOLA ¡i

PRACTICANTE UTOKIZSDS

INYECCIONES V tURACIC NtS

S ctún prcaeri cfór> mídk ■'

A.t endo a domíc l,o

$ QBsea Ud. ser bien atendido y
*

$
lucírun perfectoenr

Pase a la Peluquería

¿ "LA ANTOFAGASTINA"

$ Aleación mmiw - ranon tapia r» §

Una espléndida disposición Municipal que permite hasta
las 12 de la noche las tertulias con música, etc.

impresión ha cau- con toda tranquilidad, sin exponer-
.il.itanles de. I .uta

ili-uldiriH en que noche los chillidos estridentes de

personas que buscan la noche has

■asas no deben al- ta aclarar el dia para dedicares a

de las 24 horas,
efectúan con mú- tranquilidad sagrada que merece

i oído de todo el el vecindario.

La disposición señalada contem

pla fuertes multas a beneficio mu

nicipal a los infractores.

El sábado 23 celebró el "Yale Sporting Club"

el aniversario de su fundación con una comida

Con una numerosa asistencia de

socios y simpatizantes se verificó

en los comedores de la Pastelería

Olimpia, del señor Graciano Alva-

rez Blanco, una comida con motivo

del 2." aniversario de la fundación

de la institución citada en *el

epígrafe.

El "Yale" tiene una vida corta

pero bien conocida del pública
¡otino, el que en numerosas cir

cunstancias ha sabido estimular a

esta novel institución compuesta
por un grupo de empleados de

Salidos del "Pibe", el "Yale" se

conquistó triunfos tras triunfos,

mediante la tesonera labor de diri

gentes y dirigidos. Los nombres

de Manterola, Reyno, Urbina y

atros jóvenes ausentes, son citados

continuamente por la obra dejada
a los nuevos, que junto con otros

de los primeros tercios de la ins

titución, han llegado a colocar al

club en una situación espectable a

todas luces.

En el núcleo de dirigentes actua

les del "Yale", se destaca nítida

mente el joven Armando Fuentes,

deportista que desde muy joven

supo de los sacrificios del entrena

miento, primero como atleta del

"Manuel Plaza", que lo contó entre

sus filas en su prueba favorita, la

garrocha, y en el ciclismo en don

de se destacó también, obteniendo

sonados triunfos, como fué el va

lioso obsequio de una bicicleta que

obtuviera en una memorable com

petencia ciclista de Lota,

ion cuenta con una

icha propia, obtenida
desvelos infatigables
icionario, la que hoy

Don Armando Fuentes Torres,
presidente del Yale Sporting
Club, que ha sido reelegido por

un nuevo período.

:lí;i h;i .-¡iiu debidamente habilitada

y que presta innegables servicios

a los deportistas amantes del

basquetbol.
La Opinión desea al "Yale Spor

ting Club" éxitos en su vida de

portiva.

La repartición de premios en el Cuerpo de

Bomberos "Matías Cousiño"

iño se Unitarios que durante el ti ansc-ur

ilición del año 1934 se había n herí

ios del acreedores a ellos por u uiej

edio de asistencia a los diferente

verdad dos que les había hecho c Cuerp

ireiuios de constancia, dijo
íor Wílson que estos prem

■alian para el voluntario en

km 1 .oí-' ■ i s,- Lu nistulnilu en

PAQUETERÍA sabai

id ¡cando las Pneiias inch

u;poso. el"hei-Míiii'j o el hijo, debe-
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POMPAS FÚNEBRES

DANIEL R1VAS S. - Mwiíjltfj

PonflO en conocimiento da los obrero!

un servicio de Pompas Fúnebres, en .

Santa Filomena, en donde encontrará!

ds Lota, que me he instalado con

:alle Monsálvez frente al Colegio
i urnas y ataúdes a precios jamás
Lota,

URNAS desde S 10. , ATAÚDES desde S

Para Urnas lina* ds "LA MUNDIAL
'
del

3.— . i ,;; ütgaradoi dimes írandij fie .'üaflM

"""¡vas*!?""!! Inseguridad de se>

ttejalsmcs osi crut a müu ctrero qtü¡ lidin su m\\u m las Puiipis Fúnebres de luolíl Rivas.

rían correr al puesto del deber

cuando la alarma lo llama a defen

der la propiedad amagada.
En seguida varias simpáticas da

mas fueron las encargadas de colo

car los premios que recibieron

varios de los voluntarios, cuya nó

mina publicamos más adelante.

La :

El baile mi

Flor.

al

distinguida concertista de piano,

regaló a los asistentes con varias

hermosas piezas que fueron larga
mente ovacionadas y repetidas va

rias veces. Las familias asistentes.

y especialmente los voluntarios,

agradecieron altamente este sim

pático gesto de la señorita Briones,

A continuación se desarrolló el

baile y al compás de una regia or

questa, organizada por el volunta

rio don Osear López, secundado

por los señores Viveros e Iban-a. y

el Orfeón Municipal dirigido por

el maestro Montes, las parejas se

entregaron a las delicias de la dan

za, prolongándose esta reunión

hasta altas horas de la noche, reti

rándose las familias que a ella

asistieron sumamente complacidas
de los momentos deliciosamente

pasados y muy agradecidas de las

finas atenciones que supieron dis-

Victor ■>.- Viven,.- A, Humberto

Obieque O., Orlilio Alan<'m I-', y

Amador _>.- Al-ntes L).

Premios [>■>,- ein.ro años de servi

cios, un galmi, señores: Servando

Sánchez y Armando Fuentes T,

JÜN FAUSTO dice: peee a quien pésela

PAQUETERÍA sabat

es la que vende más barato.

Premio por ocho aíi

cios, un galón, seíin

Fuentes.

Premios por doce ai

:¡es, una medalla de c

Premios por quince año

■.-icios, una Cruz de Malta,
Carlos Sanhueza V., Cari

y Narciso Oportus.

Fiesta en homenaje a la fundación de Santiago en la

escuela "Matías Cousiño"

El Martes 12 de Febrero se dcs-

rolló e

icillo ;

■Mu-

..' simpat

en homenaje al aniveisar

fundación de Santiago, el

tuvo a cargo del curso d<

que funciona en dicha ese

Doctor MELLIBOVSKY

Atiende al público en Monialves 68

MEDICINA I X 1 T. Ií X A

Consultas de 15 a 18 horas

rígido por el \o\rn estudiante .

la Esiuela N :il de Chillan, di

José M. Rmh-iüiu-/.

muy bien interpretados por los jó
venes alumnos.

El programa desarrollado fué el

siguiente:

PRIMERA PARTE

1."—Canción Nacional Chilena.

'I.-—Narración histórica, señoi

.lo.sé M. Rodríguez.
3."—Himno a la Esen, la Pri-

■4.- -Tricolor, recitación, señor

í'.crnavdint. '!.'■ Opazo.
.í.

-
—Kl cuento de la abuelita,

SEGUNDA PARTE

El Cuerpo de Bomberos "Matías Cousiño"

adquiere nuevo material

i actualidad de parte de la

i-intendencia de Compañías de

■ n.. "reciben ■uota- .

mfenor

ohlemen-

.'■'mérnTÍ.!',
en Lo

í forma

cuenta

e si no hay H-endlo.-

=e debe en gran parte a que existe
un Cuerpo de Bomberos que en

cualquiera circunstancias sabe res

ponder al objeto de su alta misión.

Si este estado de cosas continúa

y la Superintendencia no toma en

■■ucnia los reclamos que ya el

Cuerpo d.» Bomberos ha entablado
?n este sentido, tendremos que se

guir soportando una verdadera in

justicia que se está cometiendo con

jna institución que es digna y me

rece sobradamente que se le esti-

nule en mejor forma.

Instituciones que cambian de directorio

.ontinuación publicamos las

;is de los directorios que en

>enle año regirán los destinos

runas instituciones de la lo-

DEPORTIVO NACIONAL

Presidente honorario, señor Car

los Duarte.

Vicepresidente honorario, señor

Víctor fcspii.
ddente efectivo, señor Juan

Vh- e-idente, de

See retalio, señor Amoldo E.

Mendoza.

Prosecretario, señor Isaias Leal,

Tesorero, señor Juan González.

Protesorero, señor Remigio Za-

iiiiectores, señores Carlos Bas

tías, Walterio Torres, Evaristo

Herrera y Osear Santibáñez.

Delegados ante la Asociación de

Fútbol, señores Juan Luengo, Juan
González y Walterio Torres.

Junta de Contabilidad, señores

Amoldo Mendoza y Remigio Zagal.
Jefe de útiles, señor Pedro Fox.

Capitán del primer equipo, señor
Juan Luengo.

Vicecapitán, señor Walterio To-

Capitán de! segundo equipo, se-

nor Osear Santibáñez.

Vice capitán, señor Juan H. Roa.

DEPORTIVO 1.1 IS A. ACEVEDO

Mol

efectivo, señor Carlos

•■nie, señor Luis 2."

señor Curios Pabia-

rio, señor Gerardo

-eñoi- F.ladelfo Chávez

i. señor Víctor López

■•;'. Ae,,-la, 'R,"c;,,,|,! Floi \-< tí.mza-

.»/. Ib. »:„,,, (¡omez Monsalv,-,

Í:..iioi;,:,:,, Uc-niniueí V„-ñbai
'

E :♦:■ ■:♦;- <♦;- .;♦;- .;«. .»> .:<B. .x.

Delegados ante la Asociación de

Fútbol, señores Filadelfo Chávez

Valencia. Horacio Gómez Monsal-

ves y Froilán Silva Silva.

Revisores de Cuentas, señores

Juan C. Correa Montoya, Manuel

Cruz Cancino y Rafael Gómez

Alarcón.

MANTEL Itl'LNES F. C.

Presidente honorario, señor En

rique Jolley.
Vicepresidente honorario, señor

Orlando Badilla F.

Primer director honorario, señor
Baldovino Sánchez.

Segundo director honorario, se

ñor José 2.° Yévenes.

Presidente efectivo, señor Beli-

sario Medina.

Vicepresidente, señor Toribio Ja

ra (reelegido).
Secretario, señor Gervasio Co-

Prosecretario, señor Eleuterio
Cabezas.

Tesorero, señor Fidel Correa.

Protesorero, señor Tereneio Cis-

del

Directores, señores Juan A. Ro

driguez, Hipólito 2.° Leal, J<

C. Cabezas, Daniel Mora I. y Eva-

Junta de Contabilidad, señore:

Pedro J. Bastías y Homobono Fi-

Delegados ante la Asociación de

Fútbol, señores Gervasio Correa,
Belisario Medina y Fidel Correa B.

Jefe de útiles, señor Juan A. Ro-

Portaestandarte, señor Cipriano
Sáez.

QUINTÍN ROMERO B. C.

Presidente honorario, señor Hum

berto Ariiagada Valdivieso.

Vicepresidente honorario, señor

losé Dillingcr.
Consejero general, señor Julio

Rivas Espinoza.
Presidente efectivo, señor Artu

ro Malbrán Fernández.

Vicepresidente, señor Osvaldo
■

\l

Caupolicán Mal-

Armando Ara-Tesorero, seil

leda A.

Directores, señores Roque Zi

*

í ¡ATENCIÓN! ¡CAZADORES! i
Lie,;,, y

M^

Escopetas, polvera ce

rillc lulmimn.lcs ¿n

cardados

TVI , i \

n y sin humo, municicn, b.-ilitas para
todos les lipes, carluches vacies y $
lacicnales c importados ^

=1.1 de era clase ':

rd y no olvido mas si bita r,lKo pan la ch/-4

*

A PRKtICS ESPECIALES v BUENA CALIDAD HAY EN LA '

i MERCERÍA "EL CANDADO" !
S ANTES PABLO ANIOLA

¿

Cnusiío 601 ssq. A. Pinto - Casilla SI — Teléfono N." 8 $
;♦; ;
Ü X X .» *£• -X- X- »> X- .X ;.;. ;.;. .;,;. -K .X- .»> X é
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ga, Rafael Orellana, Juan A. Tole

do y José Arbulú,

Delegados ante la Asociación de

Box, señores Arturo Malbrán, Ar

mando Araneda y Caupolieán Mal-

Médico oficial, doctor señor Os

ear Espinoza L.

Dentista oficial, señor Julio

Rivas K.

Entrenador, señor Alfredo Quin-

Masajista, señor Caupolieán Mal

brán.

SOCIEDAD DE S. 11. 'TNION

Y FRATERNIDAD"

or José A. Her-

nández H.

Vicepresidente señor Luís Hto,

Muñoz M.

Secretario, ser or Arturo Agui-
lera A.

Prosecretario,
ñoz S.

Tesorero, señor

señor Pedro Mu-

Pablo Venegas S.

Protesorero, se -ior Luís A. Ruiz.

ores Eduardo Roa

C Antonio Molí la, Francisco Ma-

[amalo, Arturo Zambrano, Osear

A. Loyola y Lui Venegas.

MANTEL BAQUEDANO F. C.

Froilán Silva

ñor Alberto Al-

Pedro Mardu-

Presidente, sen.

(reelegido).

Vicepresidente, ¡

mendras.

Secretario, señe

nes (reelegido).
Prosecretario, señor Tomás Ulloa.

Tesorero, señor Juan Torres

(reelegido).
Protesorero, señor Juan Jiménez

Directores, señores José Torres

y Pedro Vidal.

Capitán primer equipo, señor

Teodoro Garrido.

Vieecapitán, señor Cecilio Arria-

gada.
Capitán segundo equipo, señor

Tomás Ulloa.

Vieecapitán, señor José Cartes.

Capitán tercer equipo, señor Pe
dro Vidal.

Vieecapitán, señor Aristides Aré-

Jefe de útiles, señor Aldarico

Salas,

CENTRO SOCIAL

DE MAYORDOMOS

Presidente honorario, señor Jor

ge Barra B.

Vicepresidente honorario, señoi

Clodomiro Veloso.

Consejero, señor Carlos Duarte

Presidente efectivo, señor Artu

ro Fritz Silva.

Vicepresidente, señor Juan D

Secretario, señor Rosendo Cartes

Prosecretario, señor

Jidez.

Tesorero, seño

Directores, sei

tales, José L. J

bruces, Franei»

eñor Antonio Her-

José S. Pacheco,

üor Juan C. Suazo.

Dres Enrique Ca-

aldonado, Manuel

:o Amagada y

Revisores de Cuentas, señores

Alejandro Siena y M. Arriagada.
Visitadores de enfermos, seño

res Juan Soto y Manuel Valen-

Presidente hoi

Isidro Wílsc W.

Director honorario, doctor señor

Ricardo Vergara.
Presidente efectivo, señor Ar

mando Hermosilla H.

Vicepresidente, señor Carlos Díaz..

Secretario, señor Enrique Gó

mez V.

Prosecretario, señor Luis Luna.

Tesorero, señor Juan Bta. Pan-

tarrieu.

Protesorero, señor Gonzalo Tu-

(ir> ;■* >»5- ■;♦> >5» •:♦;• -:♦;■ ■;♦;- [;.

! Mercería "El Candado" *
& .™

Antes Pablo íntola §

| dlrece sd sd raura el mejor surtido a
*

S los precias HAS bajos ) especial- ú

;•: meóte lo siguieote

pon. o-
*

'4

R METROS con reaor

tó ton. barnizados, amarillos e

B $ 0,40 y $ 2.SO cu

i CAN DADOS

C desde $ 1.20 arriba el Bur

S tido más grande en plaza.

| CHARRASdcpor
H colana importadas, varios co

gí lores, 3 4 Itr. $ B BO,l llr.
"

$ 9.50 cu.

8™
ENLOZADOS

& todo el surtido a precios muy
S convenientes.

*

FapeleB Pinta-

£ dos llegó un lindo surtido

55 a precios muy bajos.

*

"Vidrios Fíanos:
m ahora es el momento para „

!¡¡ cambiar los quebrados, hay
™

v de todos los tamaños y los ¿
$ precios son muy bajos. No -*•

u pierda mis tiempo. ,.,

íji Limas -y Sertu- ¿
Ü <

-

líos, si Ud. necesita iiay 5
S a precios especiales, por ejem- ',:

g plolimaatriang.5"$ a.SO. $

5 Cemento M-lon Sí
Ú por sacos y partidas Precios ■

,

™

especiales. $

K PINTURA

■¿ ACEITES, si U

$ cesita consulte pret

L"d

UCrUS OTRAS C0SA5 MAS. $

¡1 le Taita alga en berramieoias o en me- k>

k osle pira la casa j materiales para m $
¡I ariejlo o !rali»|o, ele, ji-sh coüsulle ¡¡¡
2 m* precies y m el ¡ww.

*

$ No olvide á

\ Mercería "El Candado" %
% ANTES PABLO AHTOLA

j¿
■¿ Cousiño G0I, esq. Jt. Pinto '■'

*
donde barmas partidor íenrJemasüaraio- jjjj

ffa:mf:aa^ttc*^..m<:-,a&' -sea

Directores, señores Florindo Hen-

ríquez, José Jara, Armando Rocha,
Bernardo Jiménez y Pedro García.

Revisores ríe Cuentas, señores

Narciso Oportus, Jenaro Figuerua

y Pedro Barros.

Junta Calificadora de Socios, se

ñores Luis 2." Muñoz, Heriberto

Fierro y Amoldo Castro.

Delegados ante la Asociación de

Box, señores Luis 2." Muñoz, Pedro

García y Carlos Diaz.

Entrenador, señor Miguel Saa-

-es An and-, H->

SOCIlíDAIt DE S. M. DE

AKTKSANOS Y OBREROS

Pn--.idt.nU». señor Lmenz,, ¡¿.'

Mumií.

[Jurrido V.

.S,-LiTt:iii.». «.'ñor (.luillermo Hc-

ii-.-ta R.

Pr-.s.-civtnii... señor Juan Bta.

CENTRO ARTÍSTICO

"C\ltI.OS

Utilero, señor Luis Salas.
Revisores de Cuentas,

Isabel Muñoz, Reinaldo Muí
Luis Salas.

Familias de Lota Alto efectuaron un paseo a Laraquete

n\y una- ínmliiu.- de los

, IK V 21, efe tu n ron

a. 10 bal ne rio de

n el nbjeto de

ero día de expan -don al

>asei

n suculento al

la ■hile ia y en la tarde

i le mee. El día se

idablem

ctrola, r inando

la sana ■legró

lentro de la mayor compostura de

Entre las familias asistentes se

mcontiaban las siguientes:

Señor David Contreras y familia,
¡enor Rigobertn Unióla y familia,
¡eñor Emiliano Torres y fami-

ia, señor Luis Mellado y familia,
icñor Fabriciano Rojas y fami-

ia: señor Juan Bulnes y familia,
¡enor Santos Sanzana e hijita y
os señores Sergio Pichott y Pas
tal Avila.

Las misiones en la Iglesia de Lota Alto

Lota Alt.

guíente 1

-Kl 17

'ia recibido el santo sai 1 ámente

leí bautismo.

A todas las personas que deseen

contraer el santo sacramento del

matrimonio se les dará las más

grandes facilidades, y eso especial
mente a aquellas personas que ha
biendo ya contraído e! matrimonio
civil quieren santificar su unión

con el sacramento del matrimonio,
a fin de poder vivir cristianamen
te como lo manda la santa Madre

Iglesia a sus hijos.
Que todos, pues, grandes y chi

cos, ancianos y jóvenes y aun loa

niños, vengan presurosos a la

Iglesia para escuchar a loa orado

res sagrados, quienes con elocuen

cia y sencillez expondrán a la vez

las verdades eternas, las cuales

conocidas y practicadas llevan al

hombre a la felicidad temporal y

eterna. Todos, pues, a la Santa

.M-

J. Allavena

capellán.

Santos Monsálvez (Q. E. P. D.)

nuestro equipo seleccionado, don

Santos Monsálvez (Q. E. P. D.)
Hace poco que Monsálvez, mina

da su salud por traidora enferme

dad, pagó su tributo a la muerte,
a una edad en que todavía se espe

raba mucho de sus grandes condi

ciones como jugador, ya que su

juventud y sus excepcionales con

diciones lo perfilaban como un fu

turo "as" de nuestras canchas.

La iifkion lotina recuerda a este

muchas y

!'■' ¡.ida» adm

is colo-

de una vez más sentido homenaje
a este esforzado muchacho, cuyo

desaparecimiento se hace mucho

más sentido por haber ocurrido en

\ Taller de Zapatería \
de JOSÉ E. FLORES ¡

¡mm
r4 SolunayurNo 212 JOME- PLORES g
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Balance General del Club Luis Acevedo corres

pondiente al año 1934

Saldo del añ

Premio municipal por

partido oficial del 1M

Premio Cía. por par

tido oficial fiesta-i

¿.llU.—

i;s".ñá

jugado reí

:;asti,- de

] obtenido fies

tas primaverales
Donación efectuada p.

devuelto por

i ltil. ttü.jueii.iu
\t ene-iones a le

ñora Roía Ac.

L. Liga, pasi

mitán

Aportarlo por el señor

Aravena para el

pago de luz ....

Cuotas pagadas direc

tamente al tesorera

Cancelación efectuada

¡or Gon-

íález F.

TOTAL

Salidas:

Por gastos de lu

el i > ltr.il.

Consumo de agua, se

gún comprobantes ,

Por lavados de unifor-

Gastado en refresco a

los jugadores , . ,

Pagos efectuados a la

- Asociación de Lota

oi.mi

28.80

357.75

79.85

120.—

„.',
1 "Tin

"" a'' Trai-

laigue
'Thi

1-1....-
, según

nproba.

TOTAL .

Saldo para el an

42.40

59.60

13.20

A. Hidalgo G.

C. Jacobsen. presidente.

AGRADECIMIENTOS Y EROGACIONES

Don Nicanor Poblete, mayordo
mo del Pique Grande Carina, nos

¡ancarga agradecer al doctor señor

Osear Kspinoza I., señora adnoi

nistradora, praciicante señor

Beffermann y personal del hos

pital de la Compañía, las atencio
nes que tuvieron pura con él

durante loa veinte dins que hubo

de permanecer hospitalizado.
Asi mismo desea también ■¡[•ra-

decer a las distintas sucii-dades a

que pertenece, por el luim cein-

por taniien.tr> de sus dirigentes,
durante el tiempo que permane
ció enfermo.

Kl «ñor Bernard'i Salgado,
agradece sinceramente a la

Compii ñíh, doctores y demás per-

skiiikI del lni.-pitii! del Establecí-

niieuio de Lutu, por las in finitas

permanencia i»n el, de íu e-|n*H

señom Doraliza I Haz de S-dgadu.

ascendente a la suma de $ 95,—

por un año 7 meses a razón de

$ GU. - por año.
- Igualmente la

señora Luisa Con tr eras v. de He

rrera ñor Ja cuota mortuoria de

$ 600.— por diez años a razón de

$ 60.— anuales.

La señora Eulalia Muñoz, de

KmisecH, agradece a los señores

doctores del Establecimiento y

1 '''■ ■" -M"' comprar Z'ZT^Z

PAOLETE1ÍIA SABAT

personal del hospital por las

h tenciones prodigadas durante su

grave enfermedad que la aquejó.

Dan sus

Centro San ,

Nacional -I- 1

Veneg.is v, <

cuota morlno

-míen

de I n Cnión

..» mi ei.fermeihid.

ue»-: Juan l'arrii, $ 5; Ma

riano tíñale, r): Raimundo Hen-

i'i

2 ■ l;

1BAR LOTAÍ
•

1

i|.HI.II!lir ESQUELLA ±& IIM1I.I1M

VISI II IMI l-s I AIÍ1.) CIMI. NI C

V PASARA t>N RATO AliK AI) A Itt.K

f. Viní», ¿inbeltlI.-iLle.s y pipeites Je vuelo

ili-iUn. en sancfwiche^ lj .*

ARTMilC HAS-I A l.AS i DK l.A NCIHI

: k»

t

g Al.-n.i:, ,s„„ida , ,„,,„ „„,„„ ,dm,„.s,„de pt, :p| Julj,0
S

¡J ° A »
iisroaj.Koz^J

Panadería Lota Alto a ¿m pucheu p,

Expende el mejor pan. d.e Lota

Blabnrado con materiales do primera calidad

NAGA SIS PEDIDOS A LA PANADERÍA DE LOTA ALTO.

HIGIENE ABSOLUTA
- PRECIOS SIN COMPETENCIA

1; Jo-.'

.no, 2, Ar adm

berto Labra, 2, Gaspar Gallardo,

1; Jot-é Mellado, 1; Lorenzo Cea,

I; Manuel Rio, 1; Ricardo Cister

na, I; Víctor Rubio, 1; Heriherto

Yévenes, 1; Mercedes Fuentes, '2;

Vicente Gutiérrez, 1; Daniel Mo

ra. 1; Samuel Montecinos, 1; Er

nesto Mayorga, 1; Antenor Hen-

rlrjuez. 12 con ln« apiree; Eleodoro

Montecinos, 2; Jacinto Carraeco,

J; Carlos Aguilera, 1; Santiago

Peña, 1; (¡enrían Fulina, 1; Cefe-

rino Cruces. 2; Juan Parra, 2;

Victorino Delgado, I; Carinen

Jura, 1; Alberto Fica, 2; Roberto

Coppelli, 1; Juan Mejías, 1; Mi

guel Ayala, 1; Joel Neira. 1; Fe

liciano Fonseca, 1; Gilberto Espi
noza, 1; Merardo Carrillo, 1; Juan

Meló, 1; Avelino Fernandez. 1;

Víctor Carrasco, 1; Griceldo Cas

tro, 1; Pascual Hermosilln, 1: P>-

dro Bollan, 1; Germán Molina, 1;

Zacarías Lozano. 1; Luis Burgoe,
I; Juan Medina, 'Á; José Valen

zuela. 2; Toman Rodríguez, 2;

Juaé ííanzana, 2; Juan Sandoval,

1 y Domingo Díaz, 1

El señor José L. Várela agrade
ce a bus compañeros por la

siguiente erogación:
Señores: Adrián Lepe, $ 2; Dio

nisio Avila, 2; Alberto Vásquez,

2; Carlos Valenzuela, 2; Vicente

Olea, 1, A. Ciíuentes, 1; Joeé

Garrido, 2, Luis Llanos. 1 ; Ulieea

Lorca, 1, Domingo Candía, 1;
Carlos Ca.iales, 1; Pedro Gonzá

lez,!; Francisco Hascón. 2; José

Sáez, 1; Rene Ceneda, 1; Aituro

Araya, 1; Arturo Tardón, 1;

Francisco Carrera, 1 ; Mercedes

Paredes, 1; Manuel Valencia. 0,40;
Joré Lizarna, 1; Manuel Sánchez,
1, Manuel Fernández, 1; Pedro

Gálvez, 1; Ricardo Inzunza, 0,80,
Guillermo Duran, 1 y Rosendo

Quijón, 1.

El señor Pascual Hermosilla

por Ja erogación hecha a su favor,
dando los nombrados la suma de

S 1 c/u. señores: A. Altamirano,
Lorenzo Cea. Fuente?, Roa, Del

gado, Fuentes. Llanca, Juan Te

tiorio, Armando Cáceres, Luis

Leal, Pedro Lozano. Juan Ramí

rez, Evarieto Valenzuela, Santia

go P<-íin, Ricardo González. Juan

Hernández, Alberto Pineda, Vi

cente Hoto, Roberto Coppelii,
Mariano Oñate, González, Arturo

Espinozs, Luis Cáceres, Ernesto

Sánchez, Juan Parra, Demiceno

Harra, Pedro Bastías, S. Cáceres,
E. Solar. N. Hernández. G. Fi-

gjeroa, Z. Lozano, R. Solo y D.

Morn; J. Márquez. $ 2 y Arman

do Garcés $ 2.

CARTA DE UNA SOCIA DEL^PATRIA V HOGAR"

EL PAGOMAS SOBRE

L'na esposa de un operario,

cuyo nombre nos pide reservar, y

aocia del Centro «Patria y Hogar».
noH ha enviado una carta, pidién
donos bu publicación, sobre el

nuevo sistema de pago y que dice

d'iin -nli-- micln

-

jOl

nos ¿era posible obtener de núes-

i'iiitu un ii-uü1 y diinn,-- i iit-uta de

- Di il.

ie -'acnticnrlo i\

i-ianp- dt carne-

■.tro, «.-posos.

Hinque sufrir ji]

re-igiiitcinn e-tn

n*- t|ii.»diih.i
y Menipn-

ir»- I:, nh.t».

creyendo a las mujereB como seres

inferiores a ellos, pero no ee asi.

Yo como esposa y madre agra
dezco a los patrones por esta feliz

disposición que va en evidente

beneñcio de la familia.

L. A. de B.

Carnet teatral

Nil-, Asthoi

v nuche.—E
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D E F> O R T E

La cultura en los deportes

La lucha en Iob deportes debe

caracterizarse eiempre por el buen

desarrollo que tengan todos loe

espectáculos.
Una competencia sin la rivali

dad deportiva pierde eu interés

Los elementos de tal o cual orga

nización ponen en práctica estos

resortes y de este modo ee ven

partidos que llevan consigo un

marcado deBeo de superarse con

la técnica y, por qué no decirlo, con

el amor propio necesario para con

seguir un triunfo con caracteres

de resonancia.

Esto es lo que hemos visto en

nuestros campos de juego hasta

hace poco. Pero debemos consig
nar que últimamente nuestros ele

mentos deportivos han abandona

do la cultura necesaria para pre

sentares como dignos.
Et estimulo que la prensa ge

neral presta a eetas competencias,
las criticas levantadas que se

hacen a raíz de algunos encuentros,
todos estos detalles, debieran ser

vir en tal forma que la parte di-

Gran Tienda "La Fama"

Atracción

Sigue con gran éxito la venta

de sus preciosos surtidos de

Percalas Japoneaas, de impor
tación directa, colorea inalte

rables de gran gasto
------

Sólo a $ 5.60

GONZÁLEZ Hnos.

rectiva de los deportes loa tomara

en cuenta en lo que valen.

Mas con profundo desagrado
hemos podido darnos cuenta de

que entre algunos elementos se

considera como molestia para los

jugadores que se les mencione a

raíz de juego brusco o mal com

portamiento en el terreno de los

deportes.
Nuestro periódico ha luchado

siempre para hacer llegar su pala
bra haBta la afición lotina y jun
tamente con eeñalar lo malo esca

tima su aplauso cuando la ocasión

llega.
Una de las cosas por las cuales

más hemos bregado en el terreno

deportivo se refiere a la cultura

que debe observarse por parte de

los jugadores tanto con bus com

pañeros de juego, que son los an

tagonistas del momento, como con

el público que paga los espec

táculos.

A nada conducen las manifes

taciones de incultura con que se

nofc brinda en ciertaB ocasiones-

como no eea a desprestigiarnos
ante los visitantes.

Una competencia en que se

demuestre saber perder como bue

nos deportistaB deja en el ambien

te una satisfacción de alivio y da

margen para que la futura revan

cha tenga caracteres de mayor

interés.

Pero cuando ante el avance del

marcador los competidores respon
den con brusquedades para ami

norar esa ventaja, la contienda de

generará y la paciencia de los es

pectadores adquirirá relieve de re

probación por dichos actos.

En visita. Numerosas delega
ciones salen en jira fuera de la lo

calidad y debe comprenderse que

es lo mejor y más disciplinado

que hace eetas salidas.

En otras partes debemos dar a

comprender la valía de nuextro

deporte tanto en el juego mismo

como en el comportamiento de los

componentes.
Lota se ha caracterizado como

pueblo deportivo y en sus amplias
manifestaciones a travo' ríe este

ramo, cabe dejitr señalado siempre
que el deportista debe saber sabo

rear uo triunfo como confirmarse

con una derrota ante la superiori
dad y calidad de los componentes
contrarios.

Ds este modo el público extraño

sabrá comprender la forma cómo

se dirigen los deportes en nuestra

localidad, lo cual ha traído para

el terruño más de algún triunfo

resonante.

Pero cuando hacemos todo lo

contrario y nuestros mejores expo
nentes se revelan con una falta de

cultura impropia de deportistas

fogueados, sólo debemos recibir

reprobaciones y aminorar con ello
la juita fama que hemos alcan

zado.

Todo estoB detalles nos sugiere
la actuación de un combinado lo-

lino en los campos deportivos del

vecino puerto de Talcahuano.

La prensa de aquel puerto ha

tenido frases de condenación para

Iob jugadores lotinos, mencionan
do con nombres a los componen

tes cuya actuación ha sido por de

más desgraciada.
Nosotros nada queremos agre

gar a lo expuesto sino que desea

mos hacer llegar hasta el seno de

nuestras instituciones la necesidad

de que se arbitren los medios ne

cesarios para evitar que estos he

chos vuelvan a ocurrir tanto fuera

del pueblo como en Lota mismo.

Para ello no pedimos castigos,

que siempre en estos casos son

i peores los remedios que la enfer

medad», pero quisiéramos mani

festar que está en las manos de los

elementos directivos procurar una

enmienda de rumbos a fin de com

portarnos como deportistas ver

daderos.

Nuestros dirigentes deben

tratar de procurar con enseñan

zas hacer llegar hasta los elemen

tos lotinos los conocimientos ne

cesario» que redunden en prestí

gio de la colectividad deportiva.
Consideramos que en algunas

ocasiones ante el ardor de la lucha

puede haber sus dificultades, pero
esto no debe salir del campo mis

mo de juego.
Esaa eternas esperas ante los re

clamos de unou otro bando deben

terminarse por completo y presen

tar en esta forma competencias

que tengan un desarrollo norma!.

as» ■:♦>•;«••:«■-:«■ -:♦:■ •:♦:■ •:«■

Lota seleccionado en fútbol venció a Schwager

por la cuenta de tres tantos por uno

Este partido se realizó en Arauco con motivo de ta Semana Araucana

Como siempre el deporte del

fútbol cuenta con la mayoría de

los adeptoH en este pueblo.
Por esta razón, ante el anuncio

del partido a efectuarse tn el pue
blo de Arauco entre los ya clási

cos rivales de Lota y Schwiger, el

púhlico se aprestó en una inmen-

mensa mayoría para concurrir

hasta aquel pueblo a presenciar la

prueba de fuerzas entre estos dos

colosos de la región carbonífera,

El cuadro lottno eufrió modifi

caciones radicales en su linea

delantera echándose mano de ju
gadores acostumbrado a estas con

tiendas a fin de procurar ganar al

fuerte y discip inado conjunto del

vecino mineral.

Eo esta ocasión el triunfo co

rrespondió a Lota por la cuenta

de tres tantos por uno. vengando
en esta forma la derrota sufrida

\m- sk- •»> •»>■■"■*♦>■ •»> >s*í- --•«:?
¥ NO HAY QUE EQUIVOCARSE $

ka TIC-TAC!
b, es Id mejor para compostura

5¡S de relojes y joyas.

¡LUIS
§ ANÍBAL PINTO N. 151 |
:. Frente a la Agencia El Laófl S

'•*>:-:«■-;«• >:«::;■■•:♦>,>i«K^«csaft^

en Coronel ante este mismo cua

dro de Schwager.
Cabe mencionar la inclusión de

Vega en el equipo seleccionado

sirviendo el puesto de puntero

izquierdo.
La «gringa» respondió a sue

antecedentes e hizo uno de sus

buenos partidos desmintiendo en

esta forma a la afición que poco
'

esperaba de él ante las actuacio

nes de sus últimos tiempos.
Se deja constancia por estos

datos que jugadores para servir

los puestos del seleccionado tene

mos muchos en la división alta,

requiriéndose sólo un poco de

amor propio de parte de los juga
dores para hacer un brillante

papel.

La línea de defensa

La línea de defensa de la selec

ción lotina debió encontrarse ante

un juego ligeramente pesado

puesto en práctica por los corone-

•:♦>->3B' -se- -;«• .-:♦:• -:♦> <♦> <♦> >ss

'i Sastrería de la Tienda y Paquetería Sabat '¡
Ofrece a su clientela casimires extranjeros y nacionales

¡i precios increíblemente bajos, todo en
beneficio directo

de los obreros que nos favorecen con sus compras.

Confecciones irreprochables, de corte elefante,

al gusto más exigente del comprador, con mate

riales de primer.i clase, ofrecemos al ínfimo

precio de $ 200.— el terno sobre medida - - - -

k •:«••;«-. -ac-v -ue-. se* -s* -se- «£• *» <«• s» •» <«• <&. •:«• •-«■

linos, y con desconocimiento del

campo de juego, detalle este últi

mo que no daba ventajas para

ningún cuadro.

No obstante lo expuesto, Lota

mantuvo su calidad y los rechazos

de Rivera y Leal se convirtieron

en otros tantos momentos <le pe

ligro para la valla de Schwager.

La línea de ataque

Los ágiles lotinos actuaron con

un a poyo,definitivo, pues la media

dt-fensa se encargó de alimentar

continuamente al quinteto de

avanzada.

Esto sirvió para que las alas del

equipo abrieran siempre el juego
1 1 .-

-
■

-

1 - -
1 -. . 1 -

trabajar desconcertados

a Coronel.

En esta forma pudieron en

trarse los lotinos rematando ajus
tados sus tiro») que se convirtieron

en otros tantos goles que le die

ron ei triunfo definitivo.

El partido Leta-Scbwa§er

Síte partido entre las seleccio

nes mencionadas constituyó la

gran atracción de las fiestas arau

canas celebradas el 3 de Febrero.

Con este encuentro parece que
Lota cerró su cadena de triunfos

que empezó a principios del 1934

con la conquista del campeonato
de Chile.

Esperamos con impaciencia lo

que ocurra dentro del año 1935,

deseando que loa seleccionados

lotinos tengan mayor suerte para
hacer valer su calidad por otroe

pueblos ganando muchos partidos
y que ello sirva para ilustrar a

nuestra gente con el conocimiento

de otros pueblos,

Más práctica

Necesita nuestra gente moverse

más dentro del campo de juego.
Los jugadores se conocen por ha

ber jugado juntos durante algún

tiempo, pero con la inclusión de

nuevos elementos que han venida

a reemplazar a los que han fraca

sado, el cuadro puede haberse

resentido.

Sólo un juego de conjunto y la

práctica sin despreciar oportuni
dad pueden traernoB beneficios

positivo?.

Como muestra podemos indicar

que en el partido con aquella mis

ma selección rival de Arauco, pero

cuyo partido ee realizó en Coronel,

las cosas cambiaron y Schwager
nos brindó una derrota que no era

esperada por los lotinos.

Todo fué producto de un aban

dono en las prácticas de este de

porte y el hecho de encontrarse la

gente ligeramente en receso.

Sabemos de sobras que para

Lota no existe la reglamentación
del fútbol en tiempos de calores.

En consecuencia debemos aprove

char para que nuestia gente esté

preparada y la afición no pierda
la oca-ión de presenciar buenos

encuentros, siempre que actúen

nuestros seleccionólos con la pre

paración debida para
hacer un

buen papel.
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BOXEO

Por los cuadriláteros lotinos

«Nacional» y «Quintín Romero» nos ofrecieron una

velada interesante.—Las actividades de la defensa

propia adquieren nuevo brillo.— Tres K. O. hubo

en la velada del Viernes 8 y muchos K. D. en el

encuentro de fondo.— Arévalo está convertido en

un mago del boxeo.— Bastías, elemento nuevo, es

una esperanza para este deporte.

Gran brillo adquieren los en

cuentros boxeriles con que se nos

ha estado brindando durante el

presente año.

Lob clubes deportivos que prac-

lican este ramo, se ven muy con

curridos por numerosos aficio

nado?.

En el Ctuintín—En este lo

cal, que es el que cuenta con ma

yores comodidades, vemos tarde

tras tarde a numerosos aficiona

dos en completa preparación. Don

Arturo Malbrán entusiasta depor
tista y nu«vo presidente dei de

cano de los centros boxeriles el

iQuintin Romero», prepara ñ su

gente, teniendo cuino colaborador

y manager al científico Quin
terón,

El Tani —E-ta institución ha

renovada su directorio y venios en

su lista a diversos elementos que

tratan de poner como siempre en

alto los colmes del Centro de la

calle Cousiñ.i-Monsalve.

Ha llamado a entrenamiento a

toda su gente y estimamos que en

breve veremos al iTini» haciendo

aquellas, imborrables veladas de

añ'iH pasados.
El Nacional.—Este es el cen

tro boxeril que merece todos núes-

tíos aplausos. Su gente nunca ha

desmayado y en manos de hom

bres activos en su dirección « El Na

cional» ba mantenido latente el

entusiasmo por el box. Es el único

club lotino que efectuó veladas

cuando habla la prohibición para

espectáculos cerrados.
Sin embargo su gente se las inge

nió en tal forma, que los aficiona

dos se mantuvieron en continuo

entrenamiento y efectuó encuen

tros con Coronel, Schwager, Con

cepción, etc.

Expuesto lo anterior, veamos lo

que fué la velada del Viernes S de

Febrero entre «Quintín, y .Na

cional».

El publico—Un público ani

moso llenó especialmente la gale
ría en aquella noche. Los aplausos
estaban divididos por los centro*

contendores. Tanío era el premio
para los nacionales como quin-
tines.

Los Jurados y arbitres
—

Hubo algunos arbitros que el pú

blico se negó a recibir con agrado,
lo que estimamos que es una

medida innecesaria. Los arbitros

y jurados son personas que ponen

sus conocimientos en beneficio de

esías veladas y sus fallos podrán
a veces ailul'-cr de injusticia en

favor de determinado candidato

Según sea las simpatías que tenga,
Eito no justifica para un recihi

miento hostil.

Si continuamos en e*tn forma

llegará el día que no tendremos

arbitros ni jurados para los en

cuentros boxeriles.

LAS PELEAS DE LA

NOCHE

J Retamal iN> con

Hu£o Hooper <©.)

E-tos pesos minimits fueron los

encargadus <1e iniciar ln velada del

8 y lo hicieron con tal eiilusiits-mo,

habiéndose propinado algunos

guipes de efecto, lo que mirado

por el jurado dio el fallo por

empate.

C. Suazo <N> con

H. Carrasco C

Esta pelea fué decisiva desda

los comienz is. Suizo se presentó
con ánimos de hacer un brillante

papel, dercuneciendo la pegada de

bu adversario. Asi fué como a un

fuerte gancho del represenlnrite
del «Quintín >. Suazo ¡-ufrió una

caída violenta, llegando a la cuen

ta fatal de diez segundos para dar

el triunfo a Carrasco por K. O al

primer round.

T Martínez (N|
con P Sáe; (&)

Eie guapo muchacho del «Nn

cional» inició un ataque lent'i

pero remachador y "Saez cono

ciendo la calidad de su contendor

ofreció lucha abierta, esperando
sorprender a Tranquilino Mar

tínez.

Dos vueltas hi*n peleadas sir

vieron para llegar ligeramente

agotados al tercer round, en el

cual Martínez hizo presente su

pegada y empezó martillando a

Sáez que ya no podía ofrecer una

ATE NC I O N !

AVISO a mi distinguida clientela y público en

general que a contar del Lunes 1* Je Febrero, lie

trasladado provisoriamente mi establecimiento

comercial, Carnicería "La Penquista", a Ccmercie S4S.

ex Carnicería España. En mi nuevo local seguiré

atendiendo con el esmero de couumb"e a n

numerosa clientela, iv» olvíd».- electuat -u» com

pras en la Carillena de jujn Tapia Cp;izc, \u:
■ !.< '-'S

mejore. r»-.;r: liY-, al pe
■■ j - l r I ,ci ■>.

Com.v. cic 64' - J Tanin C

*»1*.%1»T«V\'»^'wa "VVW(\ . <».^v^%¿%^w«

^ calzoncillos de tocuyo., ,. ,
-

i desde $ 1.80; Sombreros desde$ 14.—; Lienzos 0
fé desde $ 2.20 el metro. Percalas desde $ 2.40; é

í Veinte colores en Tocuyos teñidos desde $ 3.50 p
á y muchos otros artículos difícil de enumerar, á

í i
5 Acuda sin pérdida de tiempo a la 9

TIENDA Y PAQUETERÍA SABAT, ¡
? que liquida su gran existencia de mer- 8

Í cadería por Balance Anual ¡

i No se olvide: Tienda y Paquetería Sabat 0
4 OON FAUSTO le indicará con su gran flecha las Puertas Anchas, i

A ™™„~^~~~^w?

pelea pareja. Martínez ganó por

K. O. T. dentro del tercer round

del combale,

L. Montero (N)

y lí Ayala £

Ejte encuentro fué declarado

en empate, pues no pudo versa

una ventaja aprecialile de parte
de ambón contendores.

Juan Vega ;N)
con lose Versara (©.]

Desparejos en a-ltura, estos con

tendores hicieron una pelea por

demás movida. Hasta Ja segunda
vuelta el marcador no indicaba

ventajas apreciantes para los que
actuaban.

Uabi al terminarse el segundo
round Vega se hizo presente con

aus golpes de derecha que hicieron
caer al suelo a Verga ra. En el

tt- roer round Vega llevó mejor
controlada la pelea evidenciando

ventajan que le dieron el triunfo

por puntos,

ü-imtn flores (NI

cop Enrique Retamal ,&)

E-ta fué otra de las peleas de

clarada en empate. finíanla! más

¡lucho en la pelea corta amarró

varias veces a su contendor jiro

^enlaja- lli'^nml.» al empale que

Juan lí.isti.isuV

y Cantaleen Salüadc id)

cuadrilátero

■■adverse. S„

Bastías siempre a laexpectaliva
con una dirección espléndida dt-jó
pasar la lluvia de golpes de don

Punta.

En el segundo round, mientras

la lucha se ef-ctuaba en el córner

de Bastías y al tratar de hacer un

quite por parte de Salgado, la de-

recha del representante del Nacio

nal se entró rápida y demoledora

haciendo caer a Salgado entera

mente fuera de cómbale.

Nuestro concejo serla desearles

don Panta no volviera a calzar loa

guantes ante adversarios como el

del Viernes.

Bastías un muchacho bueno a

to<ta ciencia,

ENCUENTRO DE FONDO

Osvaldo |ara (N)

y Sebastián Arévalo (O.)

Por el estado de lo* contende

ré-, fui» sin lugar a dudas la mejor
pelea ríe la noche.

Mucha ciencia por parte de

Arévalo y un cuidado extremado

por parte de Jura, sin desconocer

¡o- c-te último tuvo momentos

li-lioe* ..freciendo pelea corta.

El primer round—S,' caracterizó

por la ■■!■!! lail de Jara para
boxear a ¡incluido >' Arévalo perdió
¡iiimiii. -■ ^,i!|'.-- ante el temor de

rümper el fm-^o muy temprano.
l.'i izquierda de Arévalo paró

vniins veces las acometidas del

\'.n la segunda vuelta Arévalo

El un dos aplicnilo correctamente

Tercera vuelta - Can de in me

diato Ar.v;i¡ ■ [ire-doiió con i-u de

recha manteniendo la izquierda
para aplicarla en gancho. Dio bu

efecto eita tActicii pues, Jara cayó
con u-iilp.» limpio por algunos se-

1*1111. lo-.

S- m cedieron más caldas que
evi iniciaron la dureza dcO.-valdo
■lara ante un contendor como el

representante de el Quintín. Al

terminarse la vuelta el sonido del
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"LA BOTA NEGRA"
La zapatería más surtida

y que vende más barato

Avisamos a nuestra

clientela que hemos

renovado toda nues

tra existencia. Tene

mos las últimas no

vedades a precios
que nadie puede
competir. Somos fa

bricantes y por eso

podemos vender

más barato.

Baga sns compras de calzado eu

"La Bota Negra"

gong vino en ayuda de Jara mien

tras estaba en la lona.

Cuarta vuelta.— Jira estaba mo-

ralmente perdido al iidcinr esta

vuelta, y sólo ofrecía combate es

perando una sorpresa de su pega

da la que no pudo venir por el

largo de brazos de Aiévalo que
no da ucasión a una pelea larga.
Arévalo castigó como quiso ha

ciendo caer a Jara nuevamente

por varias veces para terminar el

round con el triunfo por retiro de

Jara.

La velada por efta razón fué

buena.

Sebastián Arévalo

Hecla algún tiempo no veíamos

actuar a los muchachos del Quin
tín pero teníamos hueras referen

cias del progreso evidente demos

trado por Arévalo el crack «Light-
weight».
Su escuela de boxeo ágil y pre

cisa, su alcance de brazos unida a

su pegada qm
70 "/» vemos a An

en un boxeador

sus condiciones

l>uen deportista.

rado en un

o convertido

méritos por
sobriedad y

La iíLErmedia del * Carlos CcusiMo» rjue después it brillantes presentaciocts «quisté el tiluli di «CmpEÚrn de fútbol ie 1934.

Muchacho formado desde pe

queño en los cuadrados del Quin
tín, ha visto cómo se desarrollan

las estrellas del boxeo y es api

como ha ai-imilado todoconoii

miento que lo convierta en un

futuro astro del boxeo nacional.

Para ello necc-ita una recomen

dación especial. No abandonar su

método de trabajo en el ring, man

lener con honestidad su nombre

y de este modo Arévalo seguirá
los pasos de un Melgoza, un Con

cha o un Plutarco.

Comercial y Jurídica

Plinio Altamliano Sánchez & Cía.

LOTA

SasilLa 63 — COttCBClD 264 — Tele'™ 69

Vil

¡Alerta! No derroche.su dinero sin consultar antes los precios en

"La Casa Chica"

Con motivo del balance anual nos permitimos
ofrecer al publico nuestras existencias a los

precios más bajos en plaza

Por ejemplo: Lana Rosa a S 1.— la madeja, Lana Magnolia,
eon seda a $ 1,30 la madeja. Calcetines para caballeros

y medias finas para señoras, tenemos gran variedad a

precios muy conveaientes

Por [alia deestacin no publicamos oirás Dovedaúes de grao conveDiencia para lisien"

Gangas en hilo: carretillas de 80 yardas a $ 0,40.

Hilo carretilla de 200 yardas a $ <>.9u. Hilo marca

Cadena en $ 0.70 la carretilla.

No olvide efectuar sus compras en "LA CASA CHICA",

Depósito de Lana y Paquetería

COMERCIO 642

VÍCTOR RODRÍGUEZ

I Necesítase i

Empleado joven para
mostrador con conocí-

I Dirigirse; A.Prat N.° 8 3
S M

Es*s«ns*n'i*s*s»^s*5«í«'í«iti«i«3ti«siii«i«aa

Ju.mí Bastías

Los muchachos del Nocional

esperan convertir en un crack al

peso pluma Juan Bastías.

Si B-ieilas corrige algunos deta

lles necesarios para su escuela,

llegará a ser un peso pluma de tal

magnitud que no encontraremos

olro por estos lados.

Cabe mencionar que e¡- lemucha

cho lleva doce peleas efectuadas,

manteniéndose invicto en su carre

ra de aficionado en el arte del

deporte hoxeril.

a ■:♦>■:♦>•:♦> -as- ■»:••:♦>•»:• •:♦:

Felicitamos a los componentes
del Nacional pues sus esfuerzos,

pueden verse ya recompensados
con la numerosa lisia de aficiona

dos, con que cuentan en sus regia-
Lrns.

Y esta vez Bastías forma a la

caheza de los buenos pegadores
del Centro Nacional de Lota.

üomo a Arévalo, le recomenda

mos cuidado en su vida, pues todo

deportista que se aparte de estas

normas, no podrá llegar a ver cid-

minada su carrera con la aureola

de más de un campeonato.

¿Malbrán versusCaries Díaz

en el peso pesado7

Con insistencia liemos oído en

los círculos deportivos la concerta
ron de un encuentro a cinco

rounds, entre los pesos pesados
Arturo Malbián y Carlos Díaz ex

♦:■ ■;♦;■ ■;♦:■ ■:♦:■ •:♦:■ •:♦>■ :.;ís

CIGARRERÍA - ESTACIÓN i

l Frente a la Estación del F, C,

$ A. Prat N.° 8

£ D E

| TERESA P. DE HIDALGO

$ Ofrece a su distinguida clientela:

S CIGARRILLOS EN TODAS LAS MARCAS,

$ LICORES FINOS EN DIFERENTES CLASES,

I PASTILLAS FINAS, CONFITES, CHOCOLATES

* ARTÍCULOS de abarrotes
—

=

PRECIOS MÓDICOS

g:. ••♦;• -»■;♦:■ ■»>■;♦:■ •:♦> •:♦> •:♦:• <♦><♦>•:♦> -•«- •'■>» x -:*:• x
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campeón de Chile en la misma

categoría.
Con este motivo hemos encon

trado en eslos días al popular

igualóni. v a una pn punta de

LA OriNlON. manifesió ijiie <>io

había miedo para hacerle pelea al

ex campeón de Chile».

Creemos que serla por demás

interesante llegar a un acuerdo

Bobre este match, el cual es espe

rado con verdadero interés por

nuestra afición.

Rodeado este encuentro de bue

nos preliminares estimamos que

LA OÍ'iNtON-

■le financiera ser

OTA ALTO, l.« DE MARZO DE 1935.

de gr

Fidn

f- e

ento1-, por lu que Carlos Dliiz

ly sos alreded.i;

papel
fuerte '„Z"d«

., que

ATLETISMO

Estamos a un mes del Campeonato Sudamer. de Atletismo

Representando al equipo chileno veremos a Ruiz. nuestra

mejor fondista.
— El 14 de Marzo se hace la eliminatoria

nacional para elegir el equipo definitivo.— Es probable
la participación de los lotinos Manriquez, Salazar,
Debrott y Peña.- Otras noticias

Como ya lo saben nuestros afi

cionados, en el próximo mes de

Abril se verificará el Campeonato
Sudamericano de Atletismo en

Santiago, el que tiene el interés,

para nosotros los lotinos, que en él

competirá por primera vez en com

petencias de esa importancia nues

tro mejor fondista Juan A. Ruiz,

que se encuentra, en su mejor esta

do de preparación para esa justa.

Como decíamos en nuestra edi

ción anterior, tenemos fundadas

esperanzas de que nuestro bravo

"negro" logrará una figuración
destacada en dicho torneo, puet

sus últimas perfomances lo colocan

a la cabeza de los fondistas chile

nos de la actualidad y, salvo apa
rición de algún atleta nuevo, deseo-

nocido, puede alcanzar un honroso

y legítimo triunfo para orgullo de

su pueblo.

Los fondistas argentinos que
habían alcanzado una figuración
preponderante en los últimos años,

ya no estarán tan fuertes, pues las

figuras de Zabala y Rivas es muy

probable que se hagan ver en este

certamen.

Aun participando los "ases" ar

gentinos, creemos que no están en

estado de repetir sus excepcionales
perfomances que los señalaran co

mo imbatibles cada vez que actúa-

ban en las pistas y sabemos muy
bien que encontrándose con chile

nos muy raras veces son capaces

de repetir sus tiempos que procla
man allende los Andes.

En fin, la lucha deportiva que se

acerca será un acontecimiento cor

repercusión continental, pues los

hijos selectos de cada nación lucha

rán con caballeroso empuje por lo.

a la bandera de su pa-

el mástil olímpico.

Quiera la buena estrella que sea

por intermedio de Ruiz que Chile

logre ese honor para gloria de la

patria y de nosotros los lotinos.

La Asociación Atlética de Lota

se encuentra empeñada en lograr
que sus atletas sean probados por

la Federación en la eliminatoria de

Marzo, porque cree la dirigente
local que sus representantes tienen

condiciones para tener el honor de

figurar en el equipo que defenderá

los prestigios atléticos de Chile.

En este sentido ha dirigido innu

merables notas a Santiago, como

asimismo a su delegado para con

seguir que sean probados en San

tiago los atletas Manriquez. De

brott y Peña.

K|U.Di

que s

tado y sería una lá

concurso al triunfo de Chile.

Debrott es en la actualidad el

mejor medio fondista lotino y una

prueba oficial si» impone.
Peña pasa en salto alto 1.80 me

tro y es muy necesario que la Fe

deración por intermedio del entre

nador señor Struz vea lo que vale

este muchacho, que sin más estilo

que su propio entusiasmo puede
salvar una altura que para muchos

eficiencia.

Esperamos el desarrollo de las

gestiones de la Asociación local y

los honores que

su actuación en e

FÚTBOL ENTRE SECCIONES

Nutrido en partidos de alto interés fué el mes de Febrero

El equipo adulto de la Maestranza derrotó por 2 aO a la Cerá
mica —Los juveniles de la Klaborarión de M .i.-l.»r¡is emp;i
taro n Con lo-, de U'n.i' -.-,:.■ y-, r¡;i -i.» la [V ;■

■ i ranj , i n -.■

nlles de El»r.,Jr;Hi,j.. dt- :.■:,..!, ■-.,...■!,,-,.,.'., .., •■,'„, , pur
la cuenta de 2 a , ... . : detalles.

El fútbol entre succiones t-sta en i a 1„* dc-m-is c-miir ,1.» „t,-.,

todo su apuñeo v .- asi cnm., he- -■wcimit^
mos tenido oportunidad de presen-

■

ciar partidos de sum<i interés y

que revelan un trian i-ntuMasin,, <"
parte de los inlfgiunti.--. ili_, 1

Pasamos a reseñar algm ■ - de El Sittmú
ellos:

uarti'in < u-

El U de Febiei., se enirent. -on i-u.irlV/. ,'!,.'
los adulto-, de la Mue-uir - ntío

'

„.,„,

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 22 de Febrero de 1835 y su

ración con el año anterior en Igual lapao de tiempo.

rKHMOMETRIA

¡
A la sombra Culo deuiMcrto

1934 | 1935 1935

1 Máxima del afio 1 28°
;

30a 37°

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1934 1935

Máxima del año. ... 93 «3

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1934 1935

7G8776

753 769

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída 1934 1935 ¡

Total haata la fecha 15-8 iis.8 ;
Total en el afio 1015.4

1 AGUA CAÍDA EN 1934 V EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

1334 1935

Febrero 13.9
„

88.*

Marzo 40.6

Abril 65.5

! Mayo 219.8

¡ Judío 348.7

Julio 177.6
„

1 Septiembre 48.2

Octubre 34.0

, Noviembre 12.2

Total 1015.4

Hora de la plea y bajamar en el puerto de Lota, durante el

mes de Marzo de 1935

A 11 sq luda a. la, Hora Of:,-;¡al

Fecbi PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR

l 7.19 A. M. 1.10 A. M. 7 38 P. M. 1.20 P. M.
i 2 8 l»>

,. 2 10 „ 832 .,
2 20

3 9.04 ., 3 DI 920 .,
6 20

4 9,48 „
3.-10

,,
10 05 ,,

4 05

5 10 30
.,

4 20
„

10 49
,.

4 30

6 11.13 ,. 5 05
,,

11.32
„

5 27

7 11 5(¡
,, 5 50

„
0 15

„
600

1 8 042
,, 6 30

,,
1 00

.,
6.50

! 9 102
,, 7 00

„
1 29

,,
7.20

10 1 ,5U
„ 7 50

,.
2 22

„
8 10

11 2.46
.,

8 35
„ 3 26

„
850

12 4.11
,, 10.00

., 4.47
„

10,20

13 5.54
,, 11 40

,, 5-12 ., 11.45

14 7.17
.. 100

,. 7.18
,.

1.10

15 «.10
,, 1 55

,,
8 10

„
2.00

16 «.13
,, 2.25

.,
8 13 ,,

2 25

! 17 «.42
,, 2 54

,,
8 46

„
2 58

18 9.11
.. 3 23 ., 9 16

., 3-28
19 9.38 ,, 3.50

., 9.45
,.

' 3 57

20 10.115
,, 4-17

,. 10.12
,,

4.24

21 10 31
., 443

,.
10.42

,.
4 54

22 H>.-^'
.. 5.11

,.
11 09

„
! ñ 21

23 11 27
., 5 39

„ 11 42
,,

5 "-.4

24 12.110
,,

ti 12
,,

—
.
— 6.28

26 0 lli
,.

6 2S
,, 0.41

,, 6.53

26 1 uo
,,

í 12
,, 133

., 7.45

27
'

2.1 H
.,

« Hi 2 44
,, S56

28 ! :l :>ii
,, 19.r)1

,, 4.11
„ 1023

29 r» .15
.. j u 27

., 5.31
„

11 43
,iO h.l.i .,

—

%i 6.3G
., U.37

.11
¡

i-19
.. J 0.4S

,. 7.32
„

1.31 ..

t'Mi i:s ni: riíitAMicA

1 II VHOIí U'IdN

or: m \nri( \s

.ablc .fqait.i 4uc i,aiu. .

resolvió por un

pandes jugadores de equipos

.írimer lanío del partido lo

llfi ii»iíi de la Cerámica,
iii» una IV h? jugada indivi-

ii.» .ii-j<> >in chance al arque-

■oíaiinii li^m empatar por
.■ilin di» I.npc/, que, dicho sea

». Hit i-| im-jin- hombre de la

i»l" faltaban seis minuto»

fin;ili/;ir el pai tillo. Lópeí
¡i 'I l'idi.n a K.-pinozn y ést«
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Asistencia escolar

Renovamos la recomendación

que anteriormente hicimos a los

padres y madres de familia para

que vigilen con esmero la asis

tencia de sus hijos a la es

cuela.

Se acaban de reanudar las

clases, y ya se nota en algunos
cursos la falta de afistencia y la

llegada tarde de muchos alum

nos.

Las familias hacen verdaderos

sacrificios para equipar a los ni

ños con todos los útiles que exi

gen los reglamentos escolares.

I»'- razonable que quieran oble»

ner mejores resultados de todos
estos sacrificios, o sea el máxi

mum de asistencia posible. En

sus manos está el conseguirlo,
prestando asiduo cuidado a lo

que sus hijos hacen desde el

momento que salen de su casa

hasta su regreso, Muchos se que
dan jugando en las calles. Llegan
tarde a la escuela o sencillamen

te no llegan. T . i . . ligera atención

impediría que se pierda el ano

entero en esta forma,

Elecciones Municipales

El 7 de Abril se elegirán
las Municipalidades en todo el

país.
Dorante varios años hemos

vivido bajo el régimen de las

Juntas de Vecinos, o sea los Mu

nicipios no procedían de una

elección popular, sino que eran

designados por el Gobierno (Cen

tral.

Ahora es llegado el momento

de hacer un buen uso del dere

cho que la ley acuerda al ciuda

dano elector. El deber cívico exi

ge que se designe a los más

capacitados para regir los serví
cios de la ciudad. Lns intereses

políticos o personales están fue

ra de lugar en una elección mu

nicipal.
Se nota en toda la República

un gran a vanee en la designación
de los candidatos. Carla grupo

quiere probar que su lista es la

que lleva a las urnas las perso
nas más competentes y honora

bles.

El pueblo no se deja arrastrar

por la palabrería, las promesas

y el bullicio, como en épocas
anteriores. Ahora cada ciudada

no tiene cultura suficiente para
elegir al que, dentro de su con

ciencia, cree el mejor.
Hacemos votos porque el aclo

electoral sea en Lota un modelo

de corrección, de orden, de res

peto mutuo y porque el nuevo

Municipio inicie un período de

progreso y adelanto lo

cal

Boc XMP T LIT

el trab;

Esta es la tendencia moderna

de la legislación social. Las Huel

gas se consideran como métodos

anticuado", propios de un estado
social primitivo en que, ¡i l»lla

de la lev, se hacía uso de la vio-

lencia. Sólo lo empican ahora los

agitadores políticos, a los cua

les poco les importa

Esto r

i ¡u i,li».

Salario mínimo y asignación
familiar

El (¡ de Marzo celebró sesión

r> leñaría el Consejo Superior del

Trabajo, para emitir su informe

sobre el proyecto de salario mí

nimo presentado por el Gobier

no al Consejo.
A dicha sesión asistieron re

presentantes del Estado, de los

patrones y de los obreros. De

Lota concurrió el presidente del
Sindicato señor Rojas, quien hizo

algunas indicaciones para asegu
rar el resultado práctico del

proyecto.
El informe definitivo del Con

sejo fué un nuevo proyecto, mu
cho más amplio que el primitivo.
Al salario mínimo, que tiene por
objeto fijar un jornal suficiente

al obrero, individualmente con

siderado, se agregó la asigna
ción familiar, que concede un

suplemento del salario por cada

hijo menor de Í5 años.

Las familias numerosas resul

tarán así favorecidas. A fin de

evitar que sean eliminados del

trabajo los obreros con familia,

por significar mayor gravamen
a la empresa, el proyecto esta

blece un procedimiento llamado

de compensaciones, que evita

al patrón mayores gravámenes
cuando el operario es casado j
con familia, que cuando es solte

ro. Al efecto, se forma una caja
común con el 2°/° de todos los ,

salarios a cargo del patrón, y [
el i% a cargo del obrero. Este

fondo común se reparte a pro
rrata del número de hijos meno

res de lü años que las familias

de los operarios tengan. La cuo
ta patronal es, por lo tanto, pro

porcional al monto de los sala

rios, o sea, a la importancia de

la empresa y no al número de

hijos de los obreros, con lo cual

no hay peligro de eliminación

El proyecto contiene también

una disposición que prohibe las

huelgas derivadas de la fijación
del salario mínimo y familiar.
En cambio establece el arbitra

je obligatorio, de modo que
señala el camino más corto paro

llegar a una solución equitativa,
iiiad de trastornos en

QUIEN SIEMBRA COSECHA

Niño que estás creciendo y

que has acudido presuroso a

recoger la semilla que el maes

tro de escuela sembrará conti

nuamente durante el año, pro
cura almacenar en lu memoria

esos abundantes granitos de oro

que recogerás día a día. Unos

alimentarán tu cerebro, otros

fortificarán tu cuerpo, otros

moldearán tu corazón; de todas
maneras la cosecha será abun

dante si siguen los consejos de
tu maestro, que se siente satisfe

cho cuando al llegar el día del

examen recoge el fruto que
sembró cada minuto.

Obedece y respeta a tus pro
fesores como si fueran tus pa
dres, y nunca les des señales de

desprecio. No estés mudo para
con tus compañeros pobres y
atribulados, date prisa a conso

larlos con palabras cariñosas.
Guárdate de imitar el ejemplo

de aquellos malos compañeros
que no saben comprender el

bien que reciben y que no se

someten a las correcciones, es

perando siempre la ocasión de

hacer algo malo.

En la calle, no te burles de

los ancianos ni de los que tienen

alguna imperfección en su cuer

po. En todas tus palabras pro
cura demostrar tu buena edu

cación, y cuando alguno hable

contigo, óyele atentamente y en

actitud comedida, no jugando
con los pies ni llevándote las

manos a la cabeza, ni aíirman-

das consecuencias para el traba

jador, con motivo de los últimos

movimientos entre ferroviarios,

navegantes, etc., etc.

Habitaciones obreras y venta

de sitios de la Compañía
en Lota Bajo

En l;i Jimia General de Accio

nistas de la Compañía, celebrada

en Valparaíso el 2't de Marzo, se

adoptaron los siguientes acuer-

Directorio

ta

I. o—Autorizar al

para enajenar hasU

mil metros de terreno en Lota

Bajo a la Coja de Seguro Obre

ro Obligatorio, a fin de construir

habitaciones para obreros.

±n—Autorizar también al Di

rectorio para vender en Lota

Rujo otros terrenos que la Com-

Eslos acuerdos impulsarán
considerablemente la edificación

en esta ciudad, tan necesaria a

causa del incremento de U pobla
ción, con motivo del aumento de

las actividades carboníferas c

industriales de la Compaíiia en

na

dóte en las paredes, pues estas

acciones son indicios de mala

crianza.

Si eres niño grande, vive del

fruto de tu trabajo, aprovechan
do las instrucciones que recibis
te en la escuela; así te será más

agradable el sustento que nece

sitas cada día, No mientas

jamás, que es gran pecado men

tir, y cuando refieras a alguno
lo que otro te dijo, di la verdad

pura sin añadir nada.

No hables mal de nadie; calla
lo malo que observes en otro, si

no te toca corregirlo; no seas

noticiero ni amigo de sembrar

discordia; si quieres vivir tran

quilo y que tu nombre sea res

petado no te mezcles eon perso
nas de malos instintos, porque

luego tendrás que arrepentirte.
Por último te recomiendo que

no hurtes ni te des al robo, pues
serás el oprobio de tus padres,
debiendo más bien servirles de

honra en cambio de la educa

ción i] n.- te han dado. Si eres

bueno tu ejemplo confundirá a

los malos.

Con estos consejos quiero for

tificar tu corazón; no los des

precies ni los olvides; pues de

ellos depende tu vida y toda tu

felicidad.

Dra.

El respeto en el hogar

Estamos viviendo una era de

progreso, el hombre posee cada

día más cultura porque tiene a

su alcance mayores facilidades

para instruirse, y esta cultura se

demuestra en sus actitudes,
en el respeto que tiene a sus

semejantes.
La primera persona a quien

debe respetar en su vida diaria

es a su mujer, y el hecho de que
el hombre la castigue es un sig
no de atraso.

Es triste decir que en la Ofi

cina del Bienestar se reciben a

diario'reclamos en este sentido,
verdaderos atentados contra la

vida de algunas pobres señoras

que no han cometido otro delito

que cocinar, lavar y atender

desde la mañana hasta la noche

todas las obligaciones de su

¿Con qué derecho el hombre

pone sobre ella su mano para
darle un castigo injusto? ¿Es
este el pago que merece por

todos sus desvelos como madre

v como esposa?
Un hombre puede ser muy

trabajador, estar orgulloso de

no tener ni una mala nota, pero

si no se completa esta linda ho

V

1
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perdido lodos sus méritos, v *e

observa a menudo que un iraby

jador que empieza a portarse
mal en su casa, le pega a su mu

jer, no da el dinero necesario

para los gastos más indispensa
bles y se embriaga con frecuen

cia, muy pronto Calla en su tra

bajo.
El respeto a la mujer es uno

de los deberes más sagrados del
hombre y es una muestra clara

de educación y de cultura saber

lo cumplir.
Trabajadores de Lota: nocas-

R. t'RRIOLA B

PRACTICANTE AUTCRIZADC

INYECCIONES

BALANCE DE LA COMPAÑÍA

as y haced de

dignas compa-

VIDA SOCIAL

Matrimonio en Santiago.
— El

Domingo 3 de Marzo se efectuó

privadamente en Santiago el

matrimonio del señor Curios Pe-

ñailillo Villa con la señorita Ma

ría Barra M.

En la ceremonia religiosa
actuaron de padrinos por parte
del novio el señor José M. Ru

bio y señora Isabel C. de Rubio

y por parte de la novia el señor

Leandro Anduaga yseñora Mer

cedes L. de Anduaga. Testigos
en la ceremonia civil fueron por

parte del novio el señor Gonzalo

Castillo y por parte de la novia

el señor Humberto Gugain.

Despedida de soltera.—Con mo

tivo del próximo matrimonio de

la señorita Carmen Solo Davies,
un grupo de amigas le ofreció

unas onces en la Pastelería

Olympia, transcurriendo esta

manifestación dentro de un am

biente de lo más simpático y

alegre, con las más calurosas

demostraciones de simpatía ha

cia la festejada y con los votos

más sinceros de ventura y feli

cidades en su nueva vida.

Asistieron a esta manifesta

ción las siguientes señoritas:
Carmen Soto Davies, Rosalía

deMaggieN., Laura Barra Vi-

ney, Esmeralda Rodríguez T.,
Violeta Davidson, Honoria BeJ-

monte Turra, María Diaz Wolle

Elena Díaz Wolle. Lucrecia Díaz

Wolle, Marta Romero, Enri

queta Barra, Mary Cichero Bo-

mero. Juana Mora, Esmeralda

Intveen, Elsa Leiva y Genoveva
Peña Rocha.

Manifestación de despedida.— El
Martes 5 del mes ppdo. un gru
po de amigos ofreció una mani

festación a la señorita Loreiiüü

Chávez, con motivo de

bio de residencia a Santiago

in

festación se desa

rrolló en un ambiente de franca

intimidad, deseando todos los

comensales toda clase de felici

dades a la señorita Chávez en

su nueva residencia, haciéndole

presente el pesar con que veían

su alejamiento en el circulo de

sus relaciones.

Asistieron a esta manifesta

ción las siguientes personas:
señoritas Lorenza Chávez, Mar

garita Santibáñez. Prosperina
Henríquez, Brígida Ga Id ames,
Elena Avello, Emiliana Suazo.

Jóvenes: Víctor Gómez. Sebas

tián Poblete. Juan Gajardo. Ma

nuel Maca ya. Osear Vega y

Segundo Alarcón.

Manifestación.—El Sábado 30
se llevó a electo en los comedo

res de la Pastelería Olympia, la

manifestación que un grupo de

sus amigos ofrecía al señor Aus-
Ireberto Mora A . con motivo

de su próximo matrimonio.

Enfermos.—Se encuentra en l'er

ma en Concepción, la señora

Victoria M. de H nricksen.

—Se encuentra hospitalizado
|| el señor Adrián Fernández Toro.

—Sigue mejor el señor Eraldo
Rivera,
—Igualmente mejor el señor

Andrés Hurtado.

Nacimiento — Ha v

mundo una hijita del se fu

nuel Revno y de la señor;

Díaz de'Reyno.

Viajeros— De Valpara
señora Raquel Sanhue:

-indi.

el añ

de A.

í.as siguientes cifras indican la participación que ha corres-

lo al Capital, al Trabajo y al Estado en el ejercicio finan

do la Compañía Carbonífera e Industrial de Lota, durante

último, según la Memoria presentada a la Junta General

cionistas el 23 de Marzo.

PARTICIPACIÓN DEL TRABAJO

Sueldos

Jornales

atilicaciones y participación

$ 5.222,049.63
„ 28.315,777.79

picados y obr< i.867,929.76

Menos: Deducción por impuestos.

Total líquido

$33.603,737.18
,. 174.522.78

$33.431,234.40

LEYES Y BIENESTAR SOCIAL

Servicios y obras de bienestar $ 2.933.902.77

Leyes sociales ., 1.4íí9,37b.otí

Total líquido

Total participación del trabajo

S 4.403,278.33

$ 39.834,512.73

PARTICIPACIÓN DEL CAPITAL

Dividendos g 9.218,250.00
Menos: deducción impuestos ,, 1.290,025.00

Total líquido

PARTICIPACIÓN DEL ESTADO

Impuesto a la Renta $ 294,984.74

Impuestos Bienes Raíces ,, 1.004,418.70
Patentes y contribuciones , 1.343,340.31
Derechos aduanas sobre materiales 690,027.83
Impuestos retenidos accionistas y

personal $ 1.465.117.78

Total líquido

S 7.927,025.0

S 4.797,925.38

—A Santiago la señora Arte- —A Carampangue la señorita
nia de Briones. Fresia Avilez.
—Al mismo punto la señorita —De Santiago el señor Abe

Florencia Briones G. lardo Briones.
—De Traiguén la señorita —De Cólico la señorita Flor

Hilda Pradeñas A. María Bodríguez Palacios

•««••••••••••••«••••«••••••**«»e**««**««««««««*«*«c»**«****«
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VISITE ESTE ESTABLECIMIENTO

V PASARA UN RATO AGRADABLE

Licores finos. Vinos embotellados y pi peños de excelente c

Especialidad en sandwiches calie:

ABIERTO HASTA LAS n DE LA NOCHE

Alenden esmerada y precios módicos — Administrado per su propio dueño !

JTT^JST I T>T O S T R O

¡¡SE3Tsrs-A-ciOTsr^.T_. oa^siOTsrn
i i

LA CHILENA"
Comercio esq

Caupolieán - Lota

Ofrece boy di» la O|.oitu».idnd tuás colocal a -

tela y público en general, pura hacer mis compra'-
Bata acreditada tienda.

Por balance v liqn uinción de la -n-ji-d-id |¡<i
existencias a la MITAD DE SUS PRECIOS-
taeión tendrán al imponer-e de -toe precio- OUe i

|"T" en cierto.

Perrala-.de.Sii a 0' 3 'mí ó - >

Algodones n en s rt.lo ,, \'v. >*¡ y <■<<■■.

J

Calzado para -, „,„,. riM illlllM¡
'

10»—
- 12.— . 14.—, ¡Ó. y

Calzado para li mUrc.

Calcetines .le ¡nirii la ib ni n nnrr.i--

Camisetas <-., >
ift; le

Lienzos mnv i u

'

ü - .' ■■

TocUVOS t'» , : -

nguidarli
err-nderlRH

Paraguas [ un lumbres cu n

my buena clai

■ tela sargalína desde 8 1450,

antes $ 10.— añora 3.20.
Medias de sedn

Restos. Uqiiidh
Sombrerosde puño muy buena clasede^de $1(1- lineta 110—
Camisas .le k«kv v azule* depile -í 12— y 14 —

Casimires t.Rciou.ile» « iniportmló. regio surtido.
Sastrería. lista acción e-trt constantemente renovando eus

■

m- pm-im-

fi; ;'M,'*,',1,res .v pí" aiendida por eu competente cortador
--uor ,\i. lAl.HKtlí, en quien puede tener ahsulutn (=egurid»d para

'*la"chilena;:
""'" ,,or muy ex'Kente qi,e sea: vista Ud- en

nui liVji
'

'"V'l," l1""1*" ,|,,B "°* c"inN* ha8ta ? r»°— obsequiaremos

Comercio esq. Caiüm icá?;

« gran tienda "LA CHILENA" y ee

HILENA" - L. Armando Hermosilla
^M»»».......»..,^..........
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C R O N I C A L O C A L

Memoria leída por la señora presidenta del
Centro Femenino "Patria y Hogar", señora

María C. de Orellana.

Estimadas consocias:

Nos permitimos dar euenta

de las actividades desarrolladas

por este directorio, conforme a

lo prescrito por nuestros estatu

tos sociales.

El período del año I9íi4 dio

principio a sus funciones con el

siguiente directorio:
Presidente honorario, señor

J. Isidro Wilson.

Presidenta honoraria, señora

Dolores de la Maza de Aston

quiza.
Consejero honorario, señor

Carlos l)n.i 1 te

Consejera honoraria, señora

Lanra Chacón de Rosemary.
Presidenta electiva, señora

María C. de Orellana.

Vicepresidenta, señora [Pros-
perina de Fritz.

Secretaria, señora Luisa G,

de Soto.

Prosecretaría, señora Librada

de Contreras.

Tesorera, señora Luisa R. de

Rodríguez.
Pro tesorera, señora Celia de

Poblete.

Directoras, señoras Empera
triz de Vega, Isolina de Sáez,
Berta de Garrido, Sara de Gon

zález y Micaela Urderes.

Comisiones

Ilustración y Cultura, señora

Daniela de Aravena,

Sanidad, señora Zoila de Ca

ringa y Lucrecia de Pérez.

Comisión de Contabilidad, se

ñora Lanra de Rosemary, seño

ra Ricardina de Ascencio.

Durante el año social han in

gresado a las lilas de nuestra

institución 147 nuevas socias;

reincorporadas 37; retiradas 4;
morosas 7 y al día 411 socias.

En el trascurso de reducido

tiempo hemos tenido que lamen

tar el fallecimiento de cinco en

tusiastas socias del Centro y

que son las siguiente:
Natividad Mella de Otárola,

Vicenta Torres de Vera. Rosalba

Ci fuentes de Águila r, María

Fernández de Mella y Orfelina

Mella de Puga. (Q. E. P. D.)
Se proporcionaron auxilios

en snbsidios a 93 asociadas en

fermas, fueron protegidas 38

guaguas de las socias.

Se efectuaron 45 reuniones de

directorio; 4 generales y 5 ex

traordinarias.

Ilustración y Cultura

Tenemos el agrado de comu

nicar a nuestras con socias que
los diferentes cursos del Centro

?■»:>»''>»::«•::•»>-: :■»?'-•:«• ::-»y

| NO HAY QUE EQUIVOCARSE |

i

ANÍBAL PINTO N. 151

Fnnta a la Agencia El LaAn

han funcionado con un éxito

completo, La escuela nocturna

funcionó bajo la dirección de la

profesora, señora Ricardina de

El curso de enseñanza musi

cal a cargo de la señorita Filo

mena Araneda funcionó con

buen éxito. El curso de econo

mía domestica a cargo de la

señora Santos H. de Pérez, que
dictó sus clases desinteresada

mente, funcionó también con un

buen éxito. El curso de modas

luncionó bajo la competente di

rección de las señoras Daniela de

Aravena y Luisa de Rodríguez
a satisfacción del directorio y
alumnas. Las clases de borda

dos a máquina funcionaron bajo
la dirección de la señora Gricel-

da Garrido v. de Zambrano.

Por lo ex|iuesto la asamblea

general podrá deducir que el

directorio que termina en sus

funciones ha cumplido con su

«deber y con la con lianza deposi
tada al ser nombrado para las

duras tareas de dirigir los des

tinos de la institución. Como se

comprenderá, nuestras eslima

das consocio lian tenido es

pléndidas oportunidades de al

canzar un mayor progreso en

sus funciones de buenas dueñas

de casa, oportunidad que lian

sabido aprovechar gran número

l-sti llildlIS ,-tHlM ■ia- Do) mis

mas expresivos ag ;uli- límenlos

a toda la nsüinlilc er eral

por la confianza que hi n te nido

a bien deposita]» ei ni . Omero

tambí n manilesla mi ade-

ctmiei los a la Com a Va r bo

ni lera e Industrial de 1 ota,
la ayu la y atencio lies que nos

prest. en todo m uní nln

nuesti os consejero , señor ;ia,-

los Du arle y seño ra Laui a de

ella-

Tesorería

El movimiento de tesorería

durante el año 11)34. a cargo de

la señora Luisa de Rodríguez,
tuvo el siguiente movimiento:

Entradas S ■I3,47'i.25»

Salidas IS.&M.Tfl

Caja Auxiliar 33.33

Caja Ahorros 8,539.80

También existe en Caja de

Ahorros un depósito de S 7.000. -

siendo $ b'O— del Circulo de

Madres.

Rosemary. También deseo ma

nifestar una vez más mi sincera

gratitud al directorio que se

dignó acompañar en esta ardua

labor.

\ espero que sea este siempre
nuestro lema de trabajar para
engrandecer y hacer progresar
nuestra institución, para que de

esta manera pueda cumplir con

las finalidades para las cuales

fué fundada.

VISITA DE LOS ROTARIOS

El Jueves" de Marzo visitaron

el Establecimiento de Lola nu

merosos miembros del Rotary
Internacional, institución de im

portancia nacional, que tiene

Clubs organizados en 30 ciuda

des del país.
Esta visita formaba parte del

programa de la Conferencia Ro
taría Nacional, que se llevó a

efecto en Concepción del G al 9

de Marzo.

Los señores rota ríos con sus

familias, en número de trescien

tos cincuenta personas, fueron

atendidos por los rotarlos de la

localidad y por los jefes superio
res de la Compañía, que los

acompañaron en la visita a la

Población Obrera, Minas, Hos

pital, Parque, Desayuno Escolar

y otras reparticiones.

Terminado el recorrido, fue

ron obsequiados con un pic-nik

en el Club de Tennis del Estable

cimiento, que había sido espe
cialmente adornado.

Ofreció esta manifestación el

presidente del Rotary Club de

Lola y Administrador General

de la Compañía, don Jorge De-

mangel; contestó agradeciendo
el presiden-e del Rotary Club de

Santiago, ingeniero don Carlos

Durante esta manifestación

dieron una simpática nota la Es

cuela Superior N.08y la Escuela

N." 21, cuyas directoras y pro
fesorado, enviaron notas de sa

ludo a los señores rotarios.

Estas comunicaciones fueron

leídas por el Gobernador del

Distrito Rotariode Chile, doctor

Calvo Mackenna, en medio de

entusiastas aplausos.
A las 20 horas, un tren espe

cial condujo a Concepción a los

distinguidos visitantes. .

Panadería Lota Alto de Juan pucheu p,

Expende el mej or pan. de Lota

elaborado con materiales de primara calidad

HAGA SUS PEDIDOS A LA PANADERÍA DE LOTA ALTO.

HIGIENE ABSOLUTA PRECIOS SIN COMPETENCIA

•

-

La TIC-TACI
es lo mejor para compostura m

da relojes y joyas. k

LUIS GRANOON ¡
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Manifestación de despedida al capitán señor

Roberto Pizarro

El Martes líl de! mes ¡indo, se

llevó a efecto en los comedores

del Club Social, la m-inileslación

que sus amigos ofrecían al capi
tán de Carabineros, señor Ro

berto Pizarro, con motivo de

que la superioridad del Cuerpo.
había decretado su traslado a

Ovalle.

Esta manifestación se caracte

rizó por el ambiente de franca

simpatía hacia el distinguido
oficial que se aleja de este pue

blo, que estuvo por espacio de

más de dos años frente a la Co

misaría de Lota, cabiéndole de

sempeñar durante este tiempo a

entera satisfacción de todo el

pueblo las funciones de su cargo
A la hora de los postres ofre

ció la manifestación el señor Ju

lio Rívas, en un brillante discur

so, en el cual puso de relieve las

grandes dotes personales que ca
racterizan al capitán Pizarro y

recordó su acertada actuación

como jefe de la institución que
está llamada a garantizar el or
den en nuestro pueblo.
Contestó agradeciendo el fes

tejado las atenciones de que se

le hacía objeto, manifestando

que esta la llevaría como grato
recuerdo de los amigos lotinos.
A continuación hicieron uso de

la palabra los señores Octavio

,1-qui/a, IMai'd.i Uadilla

Astorga. Cerró la mu

■-.tac i l-;i-,

para con el festejado el presiden
te del Club Social señor .1. Isidro

W i I son.

Asistieron a esta manil'esta-

Isidro Wilson, Octavio Astor-

quiza. Orlando Uadilla, Humber

to Rivas, Luis Muñoz, Juan lila,

Pantarrieu, Benjamín Arrau,

teniente, señor G. Lene, Juan

Per fe t ti, Juan Ría. Espil. H ¡car-

Don Fausto ae ha instalado en la

PAQUETERÍA SABAT

indicando las Puertas Anchas.

ilo Verga ra, Antonio Astorga,
liuii-,. del Rio, Enrique
Laemmermann, Agustín Kuriles,
Nicanor Astorga. Julio Rivas,
Pedro González, Pedro García,
Gonzalo Torres, Vicente Muñoz,
Roberto Navarrete, Alberto

Díaz, Julio Soto y Luis Ouintino

Excusaron su inasistencia los

señores: Jorge Demangel.Sidney
Raby, Amoldo Courard, Eleute-
rio 2." Caro, Domingo Acuña,

Carlos Duarle, Guillermo í.°

Rurger, Francisco Moya y Gui

llermo Rarbier.

Premios por "Casas aseadas" y "Balcones adornados"

otorgados por la Compañía Carbonífera e Industrial

de Lota, Establecimiento de Lota, correspondientes
al mes de Febrero de 1935.

CASAS ASEADAS

Premio extraordinario. «Mue

ble».—JuanManuelVidalMar-

dones, contratista del Chillón,
Vive con su esposa Doralisa Sil

va y un hijo en el Pabellón 49,
casa 17.

Primer premio.—Juan de D

Lazo Arias, barretero del Chi

flón, vive con su esposa Rosa
Monsalves y un hijo en el Pabe

llón 78. casa 18.

Segundo premio. — Rodolfo

Pardo Bonilla, chofer de ma

quinaria, vive con su esposa

María Roa y un hijo en el Pabe

llón 18, casa 13.

HALCONES ADORNADOS

Primer premio.—Aurelio

Henriquez Contreras, mecáni

l;o electricista del Pique Grande,
vive con su esposa Liboria Mu

ñoz y dos hijos en el Pabellón

lili, casa II.

Segundo premio —Juan Va-

llejos Leal, electricista del Pi

que Grande, vive con su esposa
Rosario Alarcóu v tres hijos en

el Pabellón 32, casa 4.

Fallecimiento de don Roberto Sanhueza Parra

(Q. E. P. D.)

Inesperadamente y cuando se

encontraba aquejado de una do
lencia que no revistió en los pri
meros momentos los caracteres

de gravedad, ha dejado de exis
tir en la mañana del Domingo
24 del mes pasado, el conocido

vecino de la localidad > distin-

gido operario del E-tidd.-, milen
io de Lota, don liulieiti* San

hueza Parra (O. K P U ,.

Baja a la tumba el señor San

hueza a una edad en que >us fa

miliares y sus jefes esperaban

mucho aún de su esfuerzo co

patlre ejemplar y hombre

trabajo, ante la conslernaciói
la sorpresa de cuantos tuviei
la oportunidad de poder aprec
de cerca sus cualidades de hí
bre de bien y mejor amigo,

o del l),-i ■ Mi.

POMPAS FÚNEBRES
DANIEL RIVAS S Monsalve;

narito de los obreros de Lota, que

Santa Filomena, «n ¿..nía encontraran u,,>¿¿
■ ":• ■

¡jj*. ■:♦;- •»;• ■:♦:- •:♦:■ •:♦> -:«■ <♦> -se»..;•:«•->:♦> -se- ¿as* »>;.¿seos

« ¡ATENCIÓN! ¡CAZADORES!

Llofíii y sigue llegando cada día máe para

g tener toilo el surtido en material para la caza

v A precies muy convenientes b.iy

'¿ Escopetas, polvera con y sin hume, munición, balitas para

g* rifle, fulminantes en todos les lipes, cartuchos vacíes y

£ cardados nacionales e importados

j¿ leíate rial el© primera clase

0 Paso ■ Ud, se ■
, 1 1 ■-.,.- ;., i

■
r .'>
y do olvide más si falta algo para la caza

A PRECIOS ESPECIALES Y BUENA CALIDAD HAY EN Li

MERCERÍA "EL CANDADO"

ANTES PABLO ANTOLA

| Cousiño 601 usq. A. Pinto — Casilla 81 — Teléfono N. 8 f,

.*;♦:■■:♦:■ •»:< ■;♦;• ■:♦:• ■:♦;•■ ■:♦>■:♦> •:♦;- •:♦;■•:♦;■::•»> >3K-:^eoa&::

Lola, instituciones a las cuales

aportó en iodo momento su des

interesado y valioso concurso,

como socioentusiasta y despren
dido. Además era socio fundador

y jubilado de la Sociedad Pedro

de Valdivia y ex Militares y
Navales de Concepción.
En la sociabilidad obrera, de

cuya causa fué un gran propul
sor, y en las actividades depor
tivas, la actuación de don Rober
to deja hondas huellas, especial
mente en el Deportivo Manuel

Rodríguez, institución a quien
donó una copa que aún no se ha

jugado y que lleva su nombre.
II mine lormadoenel trabajo

y para el trabajo, en el Estable

cimiento de Lota de la Compa-

$ Desea ud. sorbían atendido y %
*

luciruyeífectocirte depelo? ^
y Pase a la Peluquería y

g '•LAANTOF*GASTINA" |
¿ Comercio trantt al Correo jíf

g Atención esmerada - RAMÓN TAPIA G. |
SíooemeaBeimememaiauBá

ñia, estuvo a cargo de varias

importantes obras en las cuales

demostró su competencia y ca

pacidad. En la actualidad estaba

dirigiendo los trabajos de cous
Lruccion de nuestro Estadio, los

que va había empezado
Los funerales de don !t„ber

lo Sanhueza se v.-rifi.■•iron .1

Martes íüll de Mar/o, asistiendo

a ellos una distinguida y nume

rosa concurrencia de sus amigos,
que en esta forma demostraron
el sentir ante su desaparecí-

■siox- en el

iso d.» la

Al i

•

I"'
il.il! Alnrm

Sociedad de S. M. luión V Fra

ternidad; don Jos,- [hacadle,
I"»- la Sociedad de Maquinistas
y Fogoiirn^don Virlnr lUm,
r-/ P"Hos c„n,|, ancos de tra-

b..j..dr la S-rcinn ( lan.lruri-i.,-

i i.V'ki^ i i '.'■.;.",". vlv¡
Deportiw, M :,| U»d. ígne,.
■'»» l>^>d.\g„iW.., por ,d Club

i:i.lM.»lluii.lM-,l„IVrallavdnii
lie. nardo <>,ti,.en iM.mlnc de

Urdieron el duelo l,,s seño-

res: Gill.erh., Huberto:!" [ uíh
v Ks-ipill.| SanliU(./a Moraga y

'■l - '
-■■ I-uis H l'ino.

'

LA OPINIÓN presenta a su

esposa e hijos las expresiones
de su condolencia más sentida.

Manifestación de

despedida
En los comedores de la Paste

lería Olympia, se realizó el Sá
bado 23 del mesppdo, una ma

nifestación de despedida en ho
nor del agente de investigacio
nes, señor Bernardo Araneda

Valdés, quien cambia de resi

dencia a Lebu. con motivo de

haber sido designado por la di

rección de estos servicios para
que siga prestándolos en aquella
ciudad.

La manifestación se desarrolle

dentro de un ambiente de lo más

simpático, abundando en ella la

buena charla y la alegría, de

seando cada uno de los comen

sales, felicidades en sn nueva

residencia al festejado, junto
con el éxito en el desempeño de

su delicado cargo.
Asistieron a esta manifesta

ción los señores: Bernardo Ara

neda, Hernán Yigorous, Arman
do Fontena. Ornar Cabezas. Ma
nuel Caro, Gilberto Gatica

,
lien

I jamfn Carrillo. Abel Rojas, Am-

¡ brosio Martínez, Osvaldo Al-
i veal, Llises Hioseco. José S.

Jara. Recaredo Figueroa, Carlos
Alarcón. Nemesio Betancour,
Lorenzo Vera, Clima co Gamonal,
y Juan Bta. Concha.

Fallecimiento de un

antiguo obrero

El Domingo Kl de Marzo se

llevaron a efecto los funerales
del antiguo operario de las mi
nas de Lola, don Francisco Gá

lica (Q li. p. n.V
Este- obrero era uno de los

mas antiguos de este mineral,
encontrándose trabajando en las
laenas mineras desde poco des

pués de sus comienzos.
Sus funerales resultaron bri

llantes, concurriendo a ellos

(■i ¡ni r. úmero de su* compañeros
de trabajo y obreros que le co

nocían desde largos años y que
habían sabido aquilatar sus gran-

ibre de bien y
des dotes :

Era socio del Centro Social de

Mayordomos, institución que
[■oneurio en masa al sepelio de
•■ns restos, hablando en el ce

menterio un representante de

familia
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Instituciones que cambian directorio

Publicamos a continuación las

nóminas de los nuevos directo

rios de algunas instituciones de

la localidad:

Asociación de Fútbol
de Lota

Presidente honorario, señor

Víctor Espil.
Presidente efectivo, señor Fi-

ladellb Chávez Valencia.

Vicepresidente, señor José

Araneda España.
Secretario de correspondencia ,

señor Vicente Laurié Oliveira.

Secretario de acias, señor Ar-

noldo Mendoza.

Tesorero, señor Gervacio Co

rrea.

Protesorero, señor Jacinto

Sandoval Cortez.

Directores, señores: Luis A.

Bojas Rojas, Víctor Chamorro

Cbandía. Juan Ramírez Ramírez

y Guillermo Navarro,

Junta revisora de cuentas,
señores: Horacio Gómez Monsal-

ves, Juan González Pulgar y
Erasmo Aravena.

Entrenador oficial, señor Luis
2,o Muñoz Solar.

Deportivo Luis A. Cousiño

Presidente honorario, señor

Guillermo Hurlado.

Presidente efectivo señor Ri-

goberto Moraga.
Vicepresidente, señor Aurelio

Torres.

Secretario, señor Luis A. Ara-
vena,

Prosecretario, señor Herminio

Alegría.
Secretario de corresponden

cia, señor Domingo Xeira.

Tesorero, señor Luis A. Ca

rrasco, (reelegido).
Protesorero, señor Jorge Ro

dríguez.
Directores, señores: Enrique

Godoy, Abelardo 2.° Henríquez,
Bernardino Neira, Jovino Jara

y Luis H. Muñoz.

Junta revisora de cuentas,

señores: Luis A. Aravena, Do

mingo Neira y Evaristo Sanhue-

Delegados ante la Asociación

de Fútbol, señores: Luis H. Mu

ñoz, Aurelio Torres y Jacinto

Sandoval.

Capitán del primer equipo,
señor Fernando Leal Bivas.

Vicecapiláu, señor Manuel Al

Unión Chiflón F. C.

Presidente honorario, señor

Juan de D. Carvajal.
Capitán honorario, señor An-

tonio Leal.

Presidente efectivo, señor Car
los Recabarren P.

Vicepresidente, señor Pedro

Ujstías.

Secretario, señor Luis Salas.

Prosecretario, señor José Ruiz,

Tesorero, señor Santiago Pe

ña.

Protesorero, señor Alfredo

Alarcón.

Directores, señores: Herminio

Fernández, Natalio Fuentes v

Pedro Garcés.

Junta revisora de cuentas,

señores: José Sanhueza y Cres

cendo Salgado.
Capitán primer equipo, señor

Juan '1° Peña.

Vieecapitán, señor Abraham

Olárola.

Capitán segundo equipo, señor
José Ruiz.

Vieecapitán, señor Domingo |
Núñez,

Jefa de útiles, señor Crescen- ||
cío Salgado.

Sociedad de Señoras

La Ilustración»

Presidente honorario, señor

Joan Manuel Valle.

Presidenta honoraria, señora

Artemia de Briones.

Consejero, señor Carlos

Duarte.

Presidenta, señora Juana vda.

de Gutiérrez.

Vicepresidenta, señorita Pas

cuala Poblete.

Secretaria, señora Emma de

Vilugrón (reelegida).
Prosecretaría, señorita Eme-

lina Retamal.

Tesorera, señora Orfelina de

Vásquez.
Pro tesorera, señora Celinda

vda. de Carvallo (reelegida).

Directoras, señoras: Luzmira

de Carrasco (reelegida). Laura
vda. de Olavarría (reelegida)
Ester de Chávez. Blanca de Ga

rrido (reelegida), y señoritas

Carmela Ramírez y Carmela Ga

Irt^vik^^i.v^xxx^^w^m^^v^vi

¡Alerta! No derroche su dinero sin consultar antes los precios en

"La Casa Chica"

Con motivo del balance anual nos permitimos
ofrecer al público nuestras existencias a los

precios más bajos en plaza

Por ejemplo: Lana Rosa a S 1.— la madeja, Lana Magnolia.
con seda a $ 1.30 la madeja. Calcetines para caballeros

y medias finas para señoras, tenemos gran variedad a

precios muy convenientes

Por Talla de estadio no publicamos otras iMedades de grao conveniencia para iisleó

Q-angas en hilo: carretillas de 80 yardas a ¡S 0.40.

Hilo carretilla de 2ud yardas a $ 0.90. Hilo marca

Cadena en $ 0.70 la carretilla.

f No olvide efectuar sv, s compras en "LA CASA CHICA",

J Depósito de Lana y Paquetería

COMERCIO 642

{ VÍCTOR RODRÍGUEZ

rdo.

Junta de Contabilidad, seño

rita Francisca Pérez y señoras

Rosa C. de Solar y Julia de Fíca

¡reelegida).
Comisión visitadora de enfer

mas, señoras: Fidela de Aranda

Celia de Cehallos y Eulogia de

Amagada.
Portaestandarte, señorita Mer

cedes Muñoz.

Nacional B. C,

Presidente, señor Juan Gon

zález Pulgar.
Secretario, señor Vicente Lau

rié Oliveira.

Tesorero, señor Isaías Leal

Leal.

Directores, señores Juan Her

nández Pardo y Osvaldo Jara

Yáñez.

Delegados ante la Asociación

de Box, señores: Juan González

P., Vicente Laurié O. y Hernán

Vera F.

DDR FAUSTO ÚlCB: pese a quien pésela

PAQUETERÍA sabat

es la que vende más barato,

Sociedad «Unión Marítima»

de S. M.

Presidente, señor Juan Ihaca-

che (reelegido).
Vicepresidente, señor José A.

Márquez.
Secretario, señor Osear Ro

cha.

Prosecretario, señor Ciro Pa

redes.

Tesorero, señor Manuel Ga

rrido (reelegido).
Protesorero, señor Audilio

[(ios

Directores, señores: Alejan
dro Alvares (reelegido), Ornar

Azocar (reelegido), Juan Valen

cia (reelegido), Miguel Orellana

(reelegido), Abdón Moraga y
Francisco Carrasco.

Revisores de Cuentas, señores:

Pedro Ríos, Demetrio Venegas
Abraham Núñez.

Yale Sporting Club

Presidente, señor Armando

Fuentes Torres.

Secretario, señor Daniel Ber-

medo Zúñiga.
Prosecretario, señor Fernan

do Fuentes Torres,

Tesorero, señor Carlos Rue-

?erlíurger.
Directores, señores: Eduardo

Marahuli L*-U»lier, Luis Uto.

Concha Burgos, Luis Escobar

Fumizalida.

Concertado!' de partidos, se

ñor Carlos Valencia Medina.

Carlos Cousiño F. C.

Presidente honorario, señor

Juan Cárcamo.

Vicepresidente honorario, se

ñor lirnulio "},• Gdmcz.

Director honorario, señor Gil

Pardo.

Capitán honorario, señor Juan

Oñale.

\ irccapiliui honorario, señor

Mar

l'l H.-i

llurnl.nh, Lauri

Yicepresidciilc. señor Miguel
Vargas
Sn-r.-u.rio. señor Víctor Cha

morro Chandra,

ATENCIÓN!

CAZADORES:

para abrir la temporada de

caza a precios especiales todo
el material como: escopetas,
fulminantes, cartuchos, mu

nición, etc.

DUEÑAS DE CASA:

llegaron a PRECIOS CON

VENIENTES

Baldea galvanizados
an buena calidad y todos los

tamaños.

Jarritos especialmen
te para el mate.

3Wr.old.es para pan, dul

ces, tortas, coladores, ralla»

dores y muchos otros artícu

los más para la casa y el

menaje,

MAESTROS:

para G-om.a laca de

primera calidad

Olra,-pitas para caja y

Articules eléctricas.

Pinturas y aceites.

Vidrios planos
todo el surtido a precios ba-

Ga 1 -y cemente y

cualquier otro material a pre
cios especiales.

PARA TODOS ALGO:

verdaderas ocasiones,

Charras enlozadae

importadas en colores surti

dos: 1/2 litro $ 8.SO c/u.

3'4 litro $ 9.SO c/u. 1 li

tro $ ÍO.SO c'u. 1 1/2 lit.

$ 12.- c/u.

Ollitas enlozadas im

portadas para llevar comida,
un regalo a $ 4.— c/u.

PILAS para linternas

buena calidad; aproveche:
grandes $ 2.40 c/u.; chicas

$ l.SO c/u.

Cor»taxjlvixi3.as con

herramientas, con 6 piezas,
solamente $ B.— c/u.

Metros con resortes a

$ 2,40 y S 2.60 c/Q

Candados el surtido

más granrlo y precios lo más

bajo posible y muchos artícu
los más encuentra Ud. en la

Mercería "El Candado"
ANTES PABLO ANTOI.A

Cousiño 601, esq. A. Pinto

din :e n ■'.■ iw íu:ii :uv sj veode Liaraio.

ISTO OLVIDE

Antes de ter su compra pase a la

HCRCEREA «EL CANDADO», le conviene.

Prosecretario, señor Osvaldo

del C. Leal.

Tesorero, señor Raymundo
Va i gas.

l'rotesorero, señor Ramón

Urra Sáez.

Directores, señores: Víctor A.

Ramírez, Rodolfo Núñeí», Eras

mo Aravena, Miguel Ruiz, Wen

ceslao Hidalgo y Juan Rta.

Suazo.

Capitán primer equipo, señor
l'edro 2.- Leal.

Vieecapitán, señor Armando

Rivera .

Capitán equipo intermedia,

Vi

Sua.

•'I'1
Jo- A.
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Del «dos ;

del-'utlM.I, sn.oivs WtorCI...

morro, Humberto Laurir y \ ir-

tor Ramírez

Jefe de útiles, señor Manuel

Bndías.

Masajistas, señores Luis A.

Concha y José Aguilera.

Sociedad iGran Unión de

Maquinistas, Fogoneros

y Artes Mecánicas-

Presidente, señor Dionisio

Avila.

Vicepresidente, señor Emilia-

no Torres.

Secretario, señor Osear T. Al

bornoz.

Prosecretario, señor Juan A.

Ibacache.

Tesorero, señor Fabriciano

Rojas.
Directores, señores: Eligió Vá

llelos, Rubén Leal. Ricardo

Fuentes, Ricardo lr.zunzn, Ri

cardo Araneda y Francisco Sa

ravia.

Junta revisora de cuentas, se

ñores: Eduardo Pérez, Juan de

D. Torres y I\,r lirio Fierro.

Asociación de la Juventud
Católica Femenina de

Lota Alto

Vi epresi ,-ñ.u-í, LUmc

l¡

S>- ccliii-i. , sen

d

d

,1

■ s

l'i

IV

IV

.1. /■n.l.i

legi.i.

Luisa deiío-

'.ra Griselda

;;

Di

gidas
. T.i/ii

Míe;.

Krnili

»¡,s Sara de

la Lrdcres

. (i. de Ga-

e Salgado y

>

o.

fdcS ,ít

-. Ili stración y

G ult.

,,,/li.' ,;;,;;;,
lílena Opaz.i
i» Carrillo

S.í nidad, M»h ina M de

S tu Ln.re. ,;, de : crez v R -a

i\

TV Cont sbilidad,

L ll r , de lí,

Deportivo "Manuel

Rodríguez"

Presiden le honorario, señor

José R, River<..

Presidente efectivo, señor

Kduardo Pére?.

Presidenta, i-i la Car

Can

Vicepresidenta. señorita A'. i

cía Jara.

Secretaria, señorita Olga
Monzón .

Prosecretaría ,
señorita María

Luisa González.

Tesorera, señorita Marta

Burger.
Protesorera, señorita Olga

Lagos.
Directoras, señoritas: Inés Ri-

quelme, Noamí Cuevas, Virginia
Zapata, Irene Leal v Juana

Fontena.

Centro Femenino "Patria

y Hogar"

Presidente honorario, señor

J. I-ridro Wilson.

Presidenta honoraria, señora

Dolores Astorqui/.a.

Comercial y Jurídica

Plinio Altamirano Sánchez & Cía

iasilla G3 - COÜEHCIO 251 — Teléfono 63

Vicepresidente, señor Pablo

Sanhu.z...

Secreta rio. señor Luis A.

Burboa.

Prosecretario, señor Luis

Jerez.

Tesorero, señor Luis SaUs.

Sub tesorero, señor Teodoro

Snaz...

Directores: L° señor Manuel

Amagada, 2 " señor Carlos Ca

rrasco. :i- señor Humberto

Amstegov, 'i " señor O. car

Lorea. :>.»» señor Manuel Vega,

l»'.',u''itú Arrogada!' s^Tür-
l.ol.lo Carrasco, señor I! mar-

din». Verter-,, señor Dm.lrie

de los Sanios, vían» Armando

Piulo, señor I-Y-uici-eo Aravena

Hí- ■:♦:■ ■;♦:■ -;♦;• ■:♦;■ ■;♦;- •;♦;• •:♦> ■;♦> •;♦> •;♦;- ■■;♦;■ ■:♦>;■ ■;♦> ■;♦:■ ■;♦:- -;*:¿

» Sastrería de la Tienda y Paquetería Sabat ■

§
~™^^^^™"^^^^^^""^^^^^^^^^^^^^^^»^»"^— v

¿
Ofrece a su clientela casimires extranjeros y nacionales fS

'"'
a precios increíblemente bajos, todo en beneficio directo j¡¡

$ de los obreros ■

j n o nos Livorec.-n nm sus ciiii [n as /,

'■'
Ccntetticncs ii reprochable*, de tíiU ctcüiinU, ;,

$ al ítuste más exigente del comprador con mate- ,.,

§ ríales de primera clase, cfriccmc». al ínfimo
*

,¿ precio de S 200.— el terne -sobre medida $

i -:«-.:■;♦;■ •;♦>,•:«-.■-: ■;♦:- •;♦;- ■;♦:- ■:♦;■ :♦;■ .;♦> -;♦;. .» ■:♦;■ •;♦;■ -;♦;■ ■:♦;■
"

| ^É^^ relojería barbier i

-lüríMO B A H :■ -! I ER W

¡atención; ;
i . ¡

í AVISO a mi distinguida clientela y público en j
f general qae a contar Jel Lunes 18 Je Febrero, he !

'f numerosa clientela. No olvide efectuar sus com- f

j¡ pras en la Carnicería de Joan Tapia Cpazo, que da los i

á mejores mercados al peso estrictamente exacto, é

Comercie 84.5 - J. Tapia O.

PBOPIEIABIO
-
-=- —-=

,

Memoria correspondiente a la labor desarro

llada por la Asociación de Lota, durante

el año 1934

Señores delegados:
Dando cumplimiento a lo es

íableei.lo en el Artículo 15, Tí

tulo 2y del Reglamento de la

[federación de Fíilhi.l de Cliile,

la memoria en que,t;n la f.-r

sible

nocer hi Ubi que
•i.lUi-u l.< Aso,

tengo el honor

: da

lia cabido

lacíón que

idelañoHm

El Directorio

lín reunión de delegados, ce

lebrada con lecha 20 de Febrero

de 1934, se procedió a la elec

ción de los II miembros que de

berían componer el directorio

de la Asociación, al que elegido
dentro de los 8 días que indican

los Reglamentos dio el siguiente
resultado en la ionqu
lugar el 22 de Febrero:
Presidente honorario, señor

Víctor Hsnil.

['residente electivo, señor

Luis 2.- Muñoi S.

Vicepresidente, señor Luis A.

[tojas It. .

Secretario de Actas, señor

Luis A. Manrique/..
Secretario de Qirresponden-

i»ia. señm- Víctor Chamorro Ch.

uto San-

señor Pedro J,

de ,ii <:

IVotcs.

I ¡istia»-.

Dlie.-l,

crlfl K ,

'..nloja

e-: J.im- Aia-

•ale/ I', José

Don Luis 9." Muñoz Solar, qne
después de más de 10 afioa ha

dejado la presidencia de la Aso

ciación de Fútbol, donde ge des

empeñó a satisfacción de todos.

ronel, a raíz de una donación de

un amoblado de secretaría que
hizo la I. Municipalidad de Co

ronel, a beneficio de esta última,
le correspondió a nuestro cua

dro seleccionado jugar con la

selección de Coronel, partida
qae se realizó en ésta el 27 de

Noviembre de 1031. coi-respon
diéndole el triunfo a Lota por 4
tantos contra 1.

K\ segundo encuentro por esta
iim-iii i

competencia debió Imber
be jugado en Coronel el dia 27
del mismo mes. pero e-.tr no se

llevó a efec;o debido a que Lota

pidió postergación por encon-

HiCl.avr, V v F

lil 17,1,, Al.rií ,1,

> ,le oct.s, ¡|

lus i .„

PAQUETERÍA SABAT

.\rtemii

ilivc

lleg.i

l'Nlr

varios de sus jugadores

1ro con Schwager,
-c jugó el -II de Huero de UI35,
en h< eanelni del líospital en

t.oronel, domle nuestro cuadro
••iiliio una derrota por 'A tantos

Con motivo de la celebración
de la Semana Araucana, el Co-
mito directivo de estas tiestas

pidió el eoiiiur<n n Lola y

nehwager p;iril ei'ecluar un en-

lll|,|,t"
Ai'üiK-.'.-li^MUandose

herm„s¡,
...p;,, |rt ,-iihI se

l"i!íari¡i en un .„1„ ¡mrtido. Así

["'■ '''»»>" «'I l).,„,i„s„ ;i de 1-V-

"i,"''' y Ce mosa victoria de ;t tantos con
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Ira 1 y por consiguiente la pose
sión del troteo en disputa.

Campeonato Nacional de

Fútbol Amateurs

Siguiendo el orden del des

arrollo de este campeonato, que

auspiciaba la Federación de Fút

bol de Chile, en el cual tomaban

parte todas las Asociaciones a

ella afiliadas, nos correspondió
el 20 de Febrero del año 1934,
enfrentarnos con el seleccionado

de la Znun Austral, partido que
se realizó en esta ciudad, favo

reciéndonos la victoria por (i

tantos contra l. Con esta victoria

Lota quedó clasificado como

campeón de las Zonas: Central,

Sur y Austral, correspondiera
dole en estas circunstancias tras

ladarse a la capital a disputar el
título de campeón de Chile,

debiendo enfrentar al Tuerte con

junto de María Elena, ccmpeón
de la Zona Norte.

Así fué como habiéndonos

trasladado a Santiago, hubimos
de jugar el 18 de Marzo de 1934

con el María Elena en los Cam

pos de Sport de Ñuíioa, donde
obtuvimos un hermoso triunfo

por la cuenta de 3 tantos contra

2 y por consiguiente el gran
título de campeones de Chile en

fútbol amateurs.

Como un modesto homenaje
para aquellos esforzados mucha
chos que obtuvieron aquel hon
roso título, que aun detentamos,
me voy a permitir nombrar a

los componentes del equipo eam

peón, juntos con sus reservas.

los cuales merecen toda nuestra

admiración y gratitud.
Ellos son: Carmen Torres,

Juan Miranda, Armando Rivera,
Pedro Leal Sepúlveda, Víctor

Aravena, Fernando Leal, Carlos

Contreras, Manuel Alvarez,
Juan Aguilera, Pedro Soto, Pe

dro Leal Hivas. Carlos Vidal,

Francisco Aravena, Alberto

González y Pedro Araneda.

También debo mencionar a mi

secretario, que parte tan activa

tomó en esta jira, don Víctor

Chamorro, entrenador don Víc

tor Toro, y masajista don Oro-

zimbo Oliva.

Para la historia de nuestro

fútbol, que tuvo en esta ocasión

su página más brillante, quiera
dejar estampado aquel equipa
que supo agigantarse ante sus

poderosos rivales del Norte y
dar a la Zona Caibonífera ese

titulo tan codiciado y a la vez

tan honroso.

Este equipo fué el siguiente:

Doctor MELLIBOVSKY

Atienda al público en Monsalvaí 68

MEDICINA INTE KA' A

Consultas da 15 a IS horas

Arquero.—Carmen Torres, de

Schwager.
Zagueros.—Pedro S.o Leal y

Armando Rivera.

Medios zagueros.
—Víctor Ara

vena, Fernando Leal y Manuel

Alv

For» ards.—Francisco A raí

Vidal y Juan Aguileí
de Schwagí
y Pedro Araneda.

Temporada Oficial

A (in de que la temporada ter
minara dentro del tiempo que
los reglamentos indican, este di

rectorio tomó el acuerdo de re

ducir el número de las divisiones

que competirían y así fué como

la temporada del año que termi

nó se compuso sólo de 3 divisio

nes a saber; primera, interme

dia y segunda.
Campeones de estas divisiones

resultaron los tres equipos del

Carlos Cousiño, respectiva
mente.

Segundos puestos.
— Primera

división: Deportivo Manuel Ro

dríguez; intermedia, Unión De

portivo.
Segunda división: Unión De

portivo.

Elección del directorio de la

Federación de Fútbol de Chile

Por un acuerdo de las Asocia

ciones del Sur de Chile, se con

vino en enviar delegados direc
tos a la elección del directorio de

la Federación de Fútbol de Chi

le. Al presidente, por acuerdo

de este directorio le correspon
dió trasladarse a Santiago con

este objeto.
Bl resultado de esta comisión

es conocido ampliamente, tanto

por este directorio como por los

aficionados de la localidad, para

que me ocupe en forma más

amplia sobre este p into

Tesorería

El movimiento de fondos ha

bido durante el año, según
consta del balance que presen
tará el señor tesorero, lia sido

el siguiente:

Entrad»

Salidas

Saldo O

S*d
en primer
míenlos del

terminar,
sólo me

li,H71.il]

;w:.í;:¡

xpres-

ísidente que ha-

Dia, por la incondicional ayuda
que en todo momento lia encon

trado de parte del resto del di

rectorio, lo cual ba contribuido

al mejor éxito de su misión y al

mejor desarrollo de las activi

dades futbolísticas en que todos

hemos estado empeñados du

rante nuestro periodo.
Asimismo quiero agradecer

en forma muy especial la gran

ayuda que siempre hemos en

contrado de parte de los señores

jefes de la Compañía Carboní-

lera e Industrial de Lota. Ellos

más que nadie han aportado su

valioso concurso para que asi

pudiéramos llegar al logro de

nuestras aspiraciones.
Para Schwager, especialmen

te para los señores jefes de ese

mineral y al directorio de la

Asociación, van mis agradeci
mientos más sinceros, pues ellos

como verdaderos e hidalgos de

portistas nos prestaron su gran
concurso para poder llegar a

conquistar el título que Lota

gustoso comparte con quiénes
le ayudaron a conquistarlo.
Los jugadores, aquellos hom

bres que en la arena deportiva
han conquistado títulos y lian

dado nombre a su pueblo y a

eBta región del carbón, compro
meten eternamente la gratitud,
tanto del presidente, como de

los directores de la Asociación

y deportistas en general.
Estos agradecimientos quiero

también hacerlos extensivos ha

cia los diarios «El Sur» y «La

Patria», y al periódico «La

Opinión», los cuales como voce»

ros de la opinión pública regio
nal han estado en todo momento

atentos para alentarnos en núes

tra labor, ya sea enmendando

rumbos o aplaudiendo nuestras

actuaciones con el verdadero

criterio de la buena prensa.
Asimismo los diarios de la

capital se comportaron hidalga
mente con nosotros con motivo

del Campeonato Nacional de

de Fútbol, especialmente el

«Diario Ilustrado».

Finalmente estos agradeci
mientos son también para los

presidentes y directores de los

clubes afiliados a la Asociación

pues ellos con el aporte de sus

jugadores, su disciplina y su in-

nombre y el [ir
lúl bol.

adhesión, han sido

5 en los cuales des

dualidad el buen

Agradecimientos
El señor Juan José Escalona

y familia, nos encarga agradecer
a las personas que se dignaron
acompañarle en los funerales de

su esposa, doña Ana Rosa Gui-
ñez de Escalona <Q. E. P. D.),
cuyos funerales se efectuaron en

ésta el Lunes 18 del presente
después de una misa que se le

ofició en la Iglesia de Lota Alto.
En especial, pide que estos

agradecimientos vayan hacia el

directorio del Centro Femenino
«Patria y Hogar» y socias de

esta institución.

La señora Carmen Gálica de

Vargas, agradece a todas las

personas amigas que acompaña
ron hasta su última morada los

restos de su padre don Francis

co Gatica (Q. E. P. D.), que fue

ron sepultados el Domingo 10

del mes ppdo. Estos agradeci
mientos van especialmente para
el Centro Social de Mayordomos,
¿e cuya institución era uno de

sus socios activos,

El señor Manuel Fernández,
maestro mayor de la calderería

de la maestranza, agradece a

todos sus amigos y en especial
a! personal de caldereros de la

maestranza de Lota, por el acom

pañamiento a los funerales de

su hijo Carlos Fernández Baeza

(Q. E. P. D.).

La señora Ñorberta v. de

Salas, agradece al doctor señor

Osear Espinoza Lavanchy, seño
ra administradora del hospital
y personal de este estableci

miento, por los solícitos cuida

dos que tuvieron para atender

la salud de su hijo Francisco

Salas, que sufrió un grave acci

dente que hizo peligrar su vida,

y gracias a estos cuidados hoy
día se encuentra sano y salvo,

después que se creía un caso per
dido.

La señora Cidinia Hidalgo,
viuda de don Emiliano Candía

Melgarejo, nos encarga agrade
cer a los compañeros de trabajo
de su difunto esposo, por la ero

gación que hicieron en su favor

y sus hijitos, la cual arrojó la

suma de S 137.40.

Habiéndose disuelto la firma HERMOS1LLA Y GARCÍA, tengo el agrado de avisar ;, mi dis-
'

tinguida clientela y pueblo de Lota, que recién me he instalado en Comercio esq. IVTonsalves, anti

guo local de las Cuatro Estaciones, donde liquidaré antiguas existencias con un "><>"„' de rebaja.

TOPAS SON GANGAS

HAY: Casimires importados y nacionales, lanas para trajes de señores desde $ 12.—, paños
para trajes y abrigos desde $ 15.—

, algodones, popelinas, percalas, muselinas, franelas, brines,

vichíes, casinetas, gabardinas, tocuyos teñidos, tocuyos asargado y liso, damasco para colchones.

cotí, tusores, sedas para trajes, lienzos, camisas, medias, pantalones, temos, camisetas, calcetines

y muchos artículos más encontrará en esta GRAN BARATURA, n.000 pares de zapatos de alta

calidad para caballeros, señores y niños se regalan.

Zapatos cosidos para scf>oras, desde $ S.—

Zapatos cosidos para nit>os, desde $ 8.—

SOF?F»FaeSA I_J TM I O A PARA L <~> T A:

5.000 sombreros cié las mejores marcas se licjuician. desale $ ÍO-

Todo el la vista en el amplio local cj;ue ocupara la Casa Francesa

PEDRO GARCÍA - Liquidador, Lota. ,
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Debe reglamentarse el boxeo local El fútbol durante ejjmes de Marzo

Hov,que el deporte boxcn

tomado incremento por las ;

vidade.- que están desplega
los clubes locales, se 1.a re «.

rite u;i;

nía decuad;

■ lio de los espeet;
Los tres clubes loti

1 i.M

' 1" ■edci

■ s debie

i cimen-

fenecida

•1 fin de

realicen

ormal y
i tiempo

; bases de la

Federación local

que los ma tobes qi

tengan un desarre

se resguarde al n

al público que contribuye al fo

mento de estas actividades.

Queremos hacer presente, ba

sados en los últimoH encuentros

que se nos lian ofrecido, que

numerosos aficionados liun olvi

dado en gran parte las bases de

la reglamentación que debe con

trolar esla clase de espectáculos.
Es convenien'e que se baga

conocer los detalles de vital im

portancia para que los encuen

tros boxeriles nos den su verda

dero valer

Los seconds

Volviendo a las últimas vela

das, se lia podido notar que los

preparadores o entrenadores no

guardan el debido respeto qué
los reglamentos señalan para

que los jueees puedan dar fin a

su cometido en conformidad a

estas disposiciones.
Protestas y otras manifesta

ciones se hacen ver durante el

desarrollo de una vuelta, ya sea

señalando en voz alta a su favo

rito, las deficiencias del contra

rio o alentándolo para activar

la pelea, costs todas que el

reglamento probibe en forma

Mientras el contendor se man

tiene en pelea nadie podrá entrar al

Sin rmb'u-go en los rings lol¡

neis está ocurriendo lo que deja
mos señalados y si el Arbitro ei:

cumplimiento de los reglamen
tos descalilica u algún boxeado)

se levantan protestas de todos

Reglamentación

Escasos matches se nos presentaron.—Nada pudo esa

línea de Talcahuano contra el guardameta Andaur.

—Los delanteros rayados perforaron dos veces al

crak Torres —«Gold Gross» fué vencldopor la cuen

ta de dos tantos a uno por el -Luis Cousiño» de

Lota—Soto y Pancho integraron la vanguardia de

los Luises.

Por esto i: Na lie;rcciiHi

do el momento de instruir a los

seconds sobre esta materia y

proceder a reglamentar al mis

mo tiempo los encuentros basa

dos en las disposiciones que tija
la Federación de Box de Chile.

El descuido y las anormali

dades señaladas pueden verse

basta en el olvido del lugar en

que deben situarse los seconds.

Va es frecuente ver a éstos

apoyados en las cuerdas míen

tras se desarrollan los rounds o

alentando a su apadrinado para

que haga pelea.
Esto significa que hay un

poco de tolerancia de parte de

las personas que están contro

lando los encuentros, lo cual lia

venido a perjudicar un espec
táculo que es toda reglamen-

La Asociación I ce al

Como tenemos tres clubes

que practican el boxeo en Lota,
sería de desear que se arbitra

ran los medios para que esta

entidad tuviera bajo su control

como en ocasiones anteriores el

desarrollo normal y sin tropie
zos de las peleas.

Y esto es por demás impres-
que el auge quecindible

está tomando el box

así lo exige.

dici ario

Gran Tienda "La Fama"

Atracción

Solo $ 5.60

GONZÁLEZ Hno

Catppeooato coi? iptcrvepción de clubes

provinciales habrá en Santiago

Se lia querido ver un peligro '¡ no puede estrellarse contra la

de parte de cierta prensa al re-
,
buena voluntad .». -ir qu.» <■>■ [u ar-

eibu-se desde la capital la invi- tira en clos lado-, este deporte
tación para efectuar un campee- Ln que dri..im<^ cr-nslan. i.i es
nato provincial de fútbol duran- , deque inn^li-..-; nim-lia, líos nc

te los días de Semana Santa. | cesitan conocer otra clnse de
Por lo qu,; se reliere a Lola ,j fútbol y cst-, s„lo pu.-dr» . i.nsc-

estimamos que este peligro no i guirsi- mn lu salida a otra- tic-

existe al enviar a nuestros mu mis, donde se practica hit jm>i><i
chachos a demostrar el fútbol ir de mavor eficiencia.

carbonífero en Santiago De este modo aprenderemos
R-tamo- ii.T.stinid.r;id«,». a ni.i-. y otas iin,s serán beiiefi-

Ln primer tiempo de grandes

proporciones nos brindaron en

esta contienda los clubes Luis

Cousiño de Lota y Gold Gross

de Talcahuano durante el mes

de Marzo próximo pasado.
Los visitantes con dos figuras

de magnitud, coterráneos de la

región carbonífera, senos presen
taron a este cotejo: Torres el

guardameta campeón del equipo
nacional y Torres el gran delan

tero de buena carrera y potente
shool

Gomo decimos más arriba, fue

ron cuarenta y cinco minutas de

juegomovidísimo, y en que pudo
notarse un dominio persistente
ile la línea de ataques comanda

da por Soto.

El primer goal

Iban seis minutos de juego so

lamente, cuando Pancho Arave

na se corta por su interior en-

DON PAI VIO acrcg ,r„. llcdno

purde ni debí compra en o ra parle

sino que sólo en la

PAOUETERIA SABAT

tregando una ajustada pelota
que cae a siete metros del arco'

de Torres, loque aprovecha el

interior izquierdo para enfilar

un potente tiro que dejó sin ma

yor chance al gran Torres a brien

dose la cuenta a favor de los

lotinos.

Los visitantes al ataque

Después ile este tanto que tra

jo mayor entusiasmo al jueg
los porteños si» tueron sobre

arco de Andaur rematando bu

el guardameta lo

■ devolv fonn

Tres tiros de Ccrners

el

Los zagueros locales se vieron

obligados a dar tres tiros esqui
nas casi seguidos ante el asedio

de los verdes. Torres sirviendo

i'n forma matemática dejaba caer
la pelota frente ti la valla de los

locales, produciéndosemomentos

dcnu.bop.-ligropara Andan.».

L.i puerta sola

Panadería Chilena y

permaneció solo y los tiros re

mataron en el travesano.

Fernando Leal y Alvares

Fué sin lugar a dudas un grao
medio zaguero, pues con su juego
eficaz descompaginó muchas ve

ces las intenciones de la línea de

ataque de Talcahuano. Alvarez

se convirtió en la sombra de To

rres obstaculizándole sus rema

tes con provecho para sa equipo,

Pancho aumenta la cuenta

Aravena es el encargado de

aumentar la cuenta en el segun
do tiempo, batiendo a Torres en

una jugada magistral, pues se in

trodujo por entre los zagueros

y a pesar de ser interrumpida
eu su jugada quitó limpiamente
la pelota largando fuerte tiro a

una esquina haciendo el segan
do tanto para los locales.

I .ii el segundo tiempo los lau

ses cometieron un error cam

biando el ala izquierda de su

cuadro, pues los muchachos que
habían actuado en el primer

tiempo lo hicieron como foguea
dos integrantes de un equipo de

primera división.

González y Vega

Xohuboeseempuje quecarac-
tr-rizó al primer tiempo con la in

clusión de estos dos equipiers.
González demasiado individual

en su juego y Vega continua

mente «offsiden, hicieron deslu-

cidnslasarrancadas del quinteto
de ataque.

Los porteños baten

a Andaur

Los delanteros verdes persis
tieron en el ataque y de este mo

do fué como Andaur cayó batido
con un bonito tanto lo que hizo

mejorarle y activar las jugadas
del resto dtl segundo tiempo.
lil partido terminó con la

cuenta señalada de dos tantos

Deportivo Acevedo perdió per ele

vada cuenta en un amistoso

contra el Rodríguez

La cuenta i.,, Je •

Ku un partido amistoso el IV

|npi-!ivo Acevedo quiso probar
-n plana mayor que presentará

.inin unniiuiQ

"La Estrella"

jusmo esq Monsalves

de NARCISO OPORTUS

-■«tiiiJ:».iidacli1.iii^l« l'AN |>K l'KIMKRA CALIDAD.
T"d: una. KS A HA lilii >TKS -nrtido completo. Feeo
-i»- »1 por mayor y menor. EN HARINAS siempre
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A V I S

Se vende una casa oo el

el pueblo de Caram|>an-
gue, frente a la plaza
Buena casa nueva con -1

piezao y una bonita cale
ría con un citio de 20 me-

t r, ,- de fondo con buena

agua de paeo.

miar: Pabellón 65 1Caía jI
._ . .

4 JUAN S. GAMONAL - L II lito t

en la actual temporada entren

lando a uno de los buenos con

juntos de Lota, el Manuel Ro

dríguez.
En los primeros tramos el

Acevedo se caracterizó por un

deseo codicioso de hacer goles
frente a la valla de Malbrán y

consiguió un único tanto por in

termedio de Moraga con potente
cañonazo que el meta del Rodrí

guez no pudo alcanzar.
A continuación vinieron los

tantos del Rodríguez que hicie
ron defeccionar a los albos, pues
la cuenta elevada no ¡nulo ser

rebajada ante el asedio continuo

de los guerrilleros.
Los peales.—Moraga por su

ala se corrió y remató un poten
tísimo tiro que fué el único goal
n favor délos Acevedo

Acosta.—Con tiro cruzado

empató batiendo a Flores en el

primer tiempo.
Nunca —Con laborioso traba

jo se escurrió por entre la zaga
decretando el segundo tanto pa
ra el Rodríguez.

Pancbc- Una centrada de

i-sas clásicas del popular delan
tero dio el tercer tanto.

Sealls.— Se permitió, recor
dando sus buenos tiempos, batir
a Flores.

Pancho—Casi a boca de ja
rro pasó un goal imbarajable.
Acesta.—Un tiro arrastrado

batió por srxLa vez el arco de los

albos, siendo el último de la tar

de deportiva.

El torneo interno de fútbol del Deportivo
Manuel Rodríguez

Fl nuevo directorio del Manuel

Rodríguez, que preside el entu

siasta deportista don Kduardn

Pérez F., como iniciación de sus

actividades y con el Gn de selec

cionar la gente con que contará

en la presente temporada, espe
cialmente entre la muchachada

joven, efectuó en días pasados
un torneo interno de fútbol, el

cual resultó lucidísimo, viéndo
se durante el desarrollo de él

jugarse encuentros de verdadera
emoción,

Los equipos participantes

Participaron en este torneo

seis equipos, los que se habían

seleccionado a la suerte, de tal

manera que donde figuraban ele

mentos fogueados y buenos,

figuraban algunos que «bien po
co le hacían», pero contaban con

entusiasmo, que es lo principal
en estos casos.

Los equipos eran: aTorta» ver
sas «Grillo». uChilote» versus

uDiminuto», a Los calla i tos» ver

sos uLos chanchos».

Para las finales de este torneo,

que se jugaron el Domingo 10

del mes ppdo. quedaron los equi
pos aTorta» y «Chitóte». Jugado
esle- encuentro, que fué el más

interesante del torneo, le corres

pondió los honores del triun

fo al equipo «Torta».

Los premios

Los estímulos para este torneo

consistían en dos juegos de me

dallas, uno donado por el club y
el otro por algunos socios entu

siastas de la institución, premios
que se adjudicaron los compo
nentes de los equipos; uTorla.

con el primer premio y "Chilote»

con el segundo pi emio,

La repartición de premios

Después de jugado el último

partido, jugadores y adberenles

se trasladaron hasta los salmos

del Deportivo Manuel Rodrí

guez, donde se desarrolló una

simpática manifestación, proce
diendo a hacer entrega de los

las mejores piezas de su vasta

y fecundo repertorio, amenizó

tanto el encuentro final como

la manifestación de que damos

cuenta.

Es de felicitar al directoriq
del Deportivo Manuel Rodrí

guez que en esta forma inicia

las actividades futbolísticas del

presente año, y estamos seguros

que esto habrá de resultar de

gran provecho para poder for

mar los equipos que defenderán
sus colores en esta temporada,
especialmente para el primero,
ya que con el «arrastre» que
hicieron por estos lados los ami

gos achoreros», el Rodríguez
quedó casi desmantelado.

Los que forman la delegación de

fútbol en jira a Santiago para
el 19 de Abril

Como liemos manifestado en

otro párrafo, corresponde al Club
Carlos Cousiño de Lola repre
sentar los colores lotinos en el

campeonato que se efectuará en

Santiago para el VA de Abril

Después de prolijos estudios se

han elegido los hombres más ca

pacitados para entrar a prepa-

los 'encedores, lo

males fueron muy aplaudidos
ior sus numerosos admiradores

El Orfeón Municipal, que

lirige el maestro Montes, con

Ekterio2'CaroT.

AGENTE DE

SCHMÜTZEB y Cía. Ltda

PíBl LI :L(» CiHBÍNiPERl

Gilvsrmo 170 - Casilla SS - Fono 2G

I, (i T A

UONCESIQNAftlO 0E U

SINGER SEWING MACHINE Co.

Venta de toda c'íss ie a;c8SD;.cs

j Máquinas lie cos;r

í lo más grandioso que hayan visto los obreros i

de Lota y de la Zona Carbonífera
i

Té es la astupania liquidación que ofrece la Tienda y Paquetería Sabat t

Detallamos algunos precios relaciona

dos con nuestra Liquidación ofreciendo
a los obreros una espléndida oportu
nidad para vestirse en la forma más

ventajosa y económica posible

¡ Pantalones para el trabajo desde $ 15.—; Ricos 2

4 pantalones de lana desde $ 35.—; Camisas y i

f
calzoncillos de tocuyos desde $ 7.50; Calcetines *

á desde $ 1.80; Sombreros desde $ 14.— ; Lienzos i
*4 desde $ 2.20 el metro. Percalas desde $ 2.40; i
¡ Veinte colores en Tocuyos teñidos desde $ 3.50 i
é y muchos otros artículos difícil de enumerar

Á

Acuda sin pérdida de tiempo a la

TIENDA Y PAQUETERÍA SABAT,

que liquida su gran existencia de mer

cadería por Balance Anual ------

r. No se olvide: Tienda y Paquetería Sabat í

í DON FAUSTO le indicará con su gran Hecha las Puertas Anchas. ¡¡

rarlos sometiéndolos a un cui

dado especial a lin de que pue
dan responder cou eficacia a lo

que de ellos se espera.
Sabemos desde luego uue

nuestros muchachos son cuida

dosos de su entrenamiento

cuando deben presentarse » una

justa de la naturale/.a como la

que nos preocupa en estas co

lumnas.

El presidente del club favore

cido nos lia dado las lista de sus

hombres v vamos a mencionar-

BOXEO

DON F,\I ,|(l ,„ ... .,,„■ |,

PACL'ETEKIA SABAT

La velada que organizaron los

del Ouintín Homero el SO del

pasaito mes en su propio local

fué buena y sirvió para co

nocer los nuevos elementos con

que se aprestan en la tempora
da actual los clubes Tani, Na

cional y Quintín para las pre
sentaciones futuras.

EL PROGRAMA

A Retamal y P. Artilló-
—Ambos

del club organizador, hicieron el

primer preliminar venciendo

Arbulú por puntos.

los a fui de que desde luego en

tren en «campaña» para presen

tarse en las mejores condiciones

posibles respondiendo a los de

seos del pueblo en general ipie
estará pendiente di- mi actua

ción ante los clubes poderosos
que se presentarán en la capital
de la lt. -publica.

Garrido. -Ks el guardameta del
Carlos y su actuación es buena

en el puesto indicado. Si se pre

para con mayor entusiasmo liará

un buen papel

Rivera y Leal—Forman la mis.

mu pareja de zagueros del cua

dro campeón chileno

Caries Venegas, J- Herrera, Flores,
Fernando l.eal y Alvarcz.

— l)c estos

cinco hombres deberá sacar-e el

trío de medios queros .,,.,. es

el mas delicado del rompo S

sobre el cual radica toda la res

Hopper
jur¡

i» imprimió mayor

pisteza a sus golpes.

Ceballos i'Ci y Godoy (T).— El re

presentante del ' >uinlili Home

ro aventajó a su contendor por
su mayor conocimiento del ring,

[mes bubo de actuar contra un

novicio. Las tres vueltas fueron

bastante movidas.

Aravena y Craces.— Dos aficio

nados nuevos del Romero que
hicieron brava pelea. Corres

pondió el triunfo a Aravena por

puntos.

R MarJcnez y Rende Miañes —

Juintin Romeioqne hubie-ilel

upe

ida.

I'»'

de

I" ida

Araneda, Saaze, Sote L , Sclc P

González, Acesia. Pancho y \'*f,u<

!>'■

|Ü,|K, .!.■,„

l',i,. ,..!e .,.,i,il',,i,,ln

K,n,)l¡v:..,u.ii,l,..nra.llo. las

Ji-i.li- i-I c..'iii¡i'ii/n it.-l fi»t. Kl

1.(11.. .!,■! j.n ..).. lu.' ,U- ,m¡,„L-

FcnJc entre CiJ del Tani y Sáe?

del I

.1.

.inlm

1... ,1.1 Mi.
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Juan A, Ruiz y Manriquez se

grandes condiciones en

en
SERVICIO METEOROLÓGICO 0E LOT» ALTO

En d nsadi s rec • irnos

rder cía en la cu

manifiestan e toses orzad >s mu-

chachos, se encuenli -ni en

ndicir ríes ps ra to-

te i n el Carn-

peonato •sud mern Atle-

tisrno.

En efe do nuestr s dos g ra n
-

des l'ond slas si» em lenlra i enrí

centrado ha e ya en la

Escuela Je i arabi en la

capital. S IHB i fiesta

bajo la i iteligente irecci [i del

entrenad n» se "lor St uz, ha i pro-

gresado eno ll.iTIL ite y que

esperan conliados e i que
sean Ha

de nuesti o país y de

su pueble en el m; io tor eo.

Desde dese; mosle toda

clase de felicidades y ex los a

J cipii.br lln-nlc
I sea feliz su

■

deslucida

que estos dos atletas reúnen

condiciones poco comunes en

las pruebas en que van a actuar,

como son los :S.(IO0 v o.lHIII me

tras para Ruiz y los 10,000 para

Manriquez.
Mientras tanto desde el terru

ño les enviamos nuestros salu

dos y las voces de aliento, recor

dándoles que son hijos de esta

tierra del oro negro, que siem

pre lia logrado darse a conocer

en la capital de la República poi
intermedio de sus esforzados

representantes. Junto con los

deseos de LA OPINIÓN, van
también los de los miles de

deportistas de nuestro pueblo,

Juan A. Ruiz, que ee encuen

tra concentrado en Santiago para
participar en los 3,000 y f>,00f]

metro? planos oo el Campeonato
Sudamericano do Atletismo.

Juan E. Manriquez, que junto
con Ruiz también se encuentra

concentrado en la Kscucla de

Cura hiñe ros. Tomará parte en loa

10,(11» metros en el Campeonato
Sudimiencihi»

El fútbol entra secciones

Los equipos del Garage Cen

tral, dependiente de la Sección

Maquinaria v Sección Maes

tranza del Establecimiento, efec
tuaron el Sábado 2 de Marzo, un
interesante encuentro en nuestro

Estadio.

Durante el desarrollo de este

pe nl>.

bes. pero que pose.

El encuentro de box entre Díaz

y Malbrán

El alicii.nado de -El Tam

barlos Días nos lia .oaioievi,,,!,

ue acepta el desalío que le h<

nnzadu Arturo Malbr.'.n de

«Quintín itomero», el cual po
dría efectuarse en la primera
quincena del presente mes en

una fecha conveniente, pues no

lo bahía hecho antes debido a

que se encontraba un tanto re

sentido de salud.

Tiene la respuesta «el gordi-
to» y ojalá que dentro de poco
llos'sea dable presenciar esle

encuentro entre estos dos pesos

pesado-, el cual de^.i,,,!,.,!,,..

aficionados alarte de la defensa

pro]. ¡a.

Los muchachos del Tani desean

medirse nuevamente con los

del Nacional

Nos Ion. visitado varios ,„„

hachos .le „EI Tani,,. aquellos

^Vol./'l'óv.HI, pa^i'"'^^.-!'''"

Observaciones registradas hasta el 25 de Marzo de 1935 y su

comparación con el año anterior en igual lapso de tiempo.

TEKMOMKTHIA

A la son bra cielo aeicncitrio
Temperatura

-

I 934

28°

0.5"

1935 1935

:i0
■

, 40'JMáxima del ano. ...

'

Mínima del afio. . ..

-.

3,

HI6KOMKTKIA

Humedad del aire 1934 1935

93

25

93

40M(n n ¡i del año.

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1934 1935

Máxima del año. ... 776

753 759

i . .
PLUVIOMKTRIA

Milímetros de agua calda
I 1934 1935

Total hasta la. fecha 56.8 137.2
■ Total en el año....

_■
1015.4

AGUA CAÍDA EN 1934 Y EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO i

1934 193B

Enero L¡: milímetro! 30.8 milímetros

Febrero. ... . ... . :u

I Marzo 10 fi 18.4

Abril ¡ss

1 Mayo 219.Í

348.7
1 Julio 177.6

ts-

' Septiembre IH.B

Octubre H<

Noviembre ■>■>

4.3

Total 1015.4 137.2

Hora de la plea j bajamar an el puerto da Lota, durante el

mes de Abril de 1935

Ar-reErlada a a Hora Oficial

FíCliÜJ PLEAMAR

1 i 8.06 A. M,

BAJAMAR

1.50 A. M,

PLEAMAR BAJAMAR

821 P. M 2.18 P. M.

2 8.6Ü ,, 2 33 „ 9.07
,, 3 02

,,

3 9 32 .. 3.19 .. 952 ,, 344
,.

4 , 10.14 ,, 4-04
„

10.36
,, 4 26

,,

5
'
lu ").-•

,, 4.48
,, U-21 ,, 5 10

,,

il 11 -lii
,, 5.33

,,

1' l.s
,, 026

" 5 52 .,

fl 3S
„

•

* u ;iti
,, i . i '.-i

, , 1.15 ,,
7 27

9 1.01 „ S UÜ
,, 2.15 .,

S 27
,,

! io 3.11
,, 9 23

,, 326 ..
9 38

„

n 4 4(1
„ 10.58

„ 445
., 1057

,,
1

12 6.03
.,

—
-
—

.i 5.53
,, U15

„

13 6 55
,, U.Oft

,,
li 47 „ I 07

,,

14 7 33
,, 0.59

,, 7.28
,, 1.45

,,

15 S 05
,, 1 40

,,
8 05 „ 217

,,

16 8 35 ,, 2.17
,, «40

,, 2 47
„

1 17 Í»IM
.. 2 52 ít 13

„ 3 16
., .

18 9 33
.. 3 25

., 0 46 ,, 3 45
,,

1
ta 10.01

,, 3.58
,, 10 19

,, 4.13
,, .

20 10.31
,, 4 31

,. 10.54
„ 4 43

„

21 1105
,,

;i lití 11.31
,,

1
22 U. 43

,,
5 13

,,

23 0 15 ,. 6 2 i 0 29 ,,

24 1.06 ,, 7-1*
., 1 24 ,.

25 2 17 s 2H

26 3 37
,. li.-m

,, 3 47
., .159 ;;

27 4 57
,, 1 1 09

, , 5.01
,, n i;; :.

28 •T.02 ,. f. 07

21* (!..)■»
, 0.19

,,

311 1 17
., 1 ">4

.,

Et Excelsior de Valdividia actuará

en Lota?

tro seleccionados que in-
n el equipo que salió ler-

t*l Campeorinto jugado

•J"

la .,!,■,,

del ha

leía que se nos lie

■ere de fundamento

que para Semana

raremosa estos ma-

¿quet.
Intimamos por otra parto que

^ale y J Católica unidos nos

[iroiiorcionnr-ín lo mejor con

que contamos en este derporte.
los hermanos Demetrio, Cor-
v'il.ni, [.orea, etc. son valiosos
i'leniiiiins y apasionados crea

dores del cesto.
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NOTAS DE ACTUALIDAD

LA GRIPE

En esta época aumentan consi

derablemente los resfríos, y cuan

do no son oportunamente tratados

presentan complicaciones, que sue

len traducirse en enfermedades

más graves, como ser la bronqui

tis, la neumonía y la gripe.

Con sencillas precauciones pue

den evitarse tales complicaciones.

La principal precaución consiste

en respirar correctamente.

Esto parece un chiste de dudosa

gracia, pero, según dicen los mé

dicos, es bastante importante, que

conviene tomar muy en cuenta si

se quiere evitar serias dolencias

derivadas de los resfríos.

Dicen los doctores: "El camino

natural de nuestra respiración es

la nariz. El aire respirado a través

de ella, llega a nuestros pulmones

en favorables condiciones de pure

za, de temperatura y de humedad.

Asi el aire es inofensivo. En cam

bio el aire que respiramos directa

mente por la boca contiene impu

rezas y llega a ios pulmones com

pletamente frío, lo que irrita las

vías respiratorias y causa los res

fríos, que son el primer paso hacia

la gripe y la neumonía".

Por lo tanto, respire usted siem

pre con la boca cerrada. Si tiene

dificultad para ello, es porque su?

órganos respiratorios no funcionan

normalmente, sea por mala confor

mación o por falta de hábito. En el

primer caso consulte al médico.

En el segundo caso, procure corre

gir su defectuosa manera de respi

rar, y verá que con una ligera
atención consigue en poco tiempo
habituarse a la respiración normal.

Otra precaución útil, es la de man

tener la garganta en estado de

perfecta asepsia. Para ello haga

frecuentes gargarismos con agua

ligeramente mezclarla con bicarbo

nato, o con timol.

La región que los gargarismos

limpian es, según los médicos, de

capital importancia para la salud.

Se ha comprobado que numerosa?

enfermedades tienen su origen en

infecciones de la garganta y glán-

Competentes facultativos asegu

ran que las sencillísimas precaucio

nes anotadas pueden reducir en

fuerte proporción los casos de gri

pe, bronquitis

NfKVA MUNICIPALIDAD

ledio de Ja mayor

! las i

En

cipales y triunfaron ampliamente
los elementos de orden, que habían

presentado una lisia de general

aceptación en el electorado local.

Más del 80f; de los sufragantes

favorecieron a dicha lista y dieron

el triunfo a los señores don David

Robertson, don Juan Bull, don Luis

2.° Muñoz y don Carlos Parra.

La minoría sólo obtuvo un regi

dor, que fué don Santos Medel.

A los distinguidos caballeros que

constituyen la mayoría municipal

y que tendrán a su cargo durante

tres años la administración comu

nal", les presentamos nuestras feli

citaciones y les auguramos el me

jor éxito en sus labores, dada su

preparación, su honorabilidad y

sus conocidos anhelos de progrese

en bien del pueblo.

ITItSO PRACTICO

DE COCINA

Está funcionando en la Escuela

"Isidora Cousiño", de 16 a 17 ho

ras, los días Lunes, Martes, Jueves

y Viernes, un curso práctico de

cocina para personas adultas que

deseen aprender una profesión o

arte rlc |-fC!jii">(.'id:i ni iüilail.

Es sabido que hoy día la mejor

remuneración en el ramo de em

pleadas domésticas se paga por el

trabajo de la cocinera.

Puede decirse que una niña obre

ra competente en el ramo de coci

na tiene su vida asegurada y <»>l-i

a cubierto de i-ual.-iiicr escasez.

í,a as ,¡n,

, detalle ■ubre este

relojería barbier;

Ccmprc relej usado, creyendo

'ití.~JÍ¿' \ \ ¡I11' desilnsicnl al comprobar que

íq^& 3. J Jfi del derroche de dinero

mpre relej nuevo en la Releje

i.ul.iv.

ccmpcslm

y Joyería tlARBlER i

Hay surtido nuevo

&UILLERMO BAKBIER "W".

Influencia del buen eppfiíven el hogar
Dios ha puesto en la naturaleza

animada un poderoso instinto: el

instinto de la imitación. Todos más

o menos, sin darnos cuenta de ello,

obedecemos a esta gran ley de la

naturaleza y por esto nos dejamos

arrastrar de buen grado a hacer

lo que hacen otros. No hay ense

ñanza alguna que sea tan conve

niente como el ejemplo, puesto que

tiene más poder sobre nosotros que

la enseñanza misma.

"Los niños son espejos que re

flejan actos", escuchan poco, pero

son muy propicios a imitar todo lo

que ven. La ligereza natural a su

edad les hace olvidar muy pronto

lo que se les dice; pero ejecutan

como por sí mismos lo que ven

hacer. Incumbe entonces a sus pa

dres la obligación de no mostrar

les más que ejemplos encaminados

a formarlos en el bien, no haciendo

nada malo ante los ojos del niño

y no diciendo nada incorrecto que

ellos puedan oir.

La enseñanza que se apoya en el

ejemplo posee un poder irresistible

y la más dulce recompensa para

una madre virtuosa, consiste en po

der proponer su juventud como

modelo para sus hijos.

El hábito de faltar a la verdad

es un mal muy generalizado entre

los niños; todos reconocemos que

la mentira es frecuente y común

en la familia y en la escuela; esta

es una costumbre deplorable, prin

cipio y raíz de muchos defectos y

vicios. El niño acostumbrado a

mentir se convierte más tarde en

un hombre despreciable que, a me

nudo, cubre de deshonra y de ver

güenza a su familia. Pero no se

puede negar que el ambiente del

hogar influye poderosamente, y a

la sinceridad de los niños. Hay fa-

sino en una atmósfera de disimulo,

de embustes y de mentira; y este

aire viciado se va infiltrando en su

organismo moral hasta hacerle

perder todo respeto a la verdad.

Innumerables son las mentiras

riue los niños están oyendo de sus

padres y mayores todos los días.

No son grandes mentiras, pero son

eficaces para formar el carácter

riel niño y hacerle perder poco a

poco el respeto a la verdad. Está

la familia en la mesa, y se anun

cia una visita inoportuna, o vie

nen a cobrar una cuenta. Delante

de los niños se discute la mejoT

forma de librarse de la visita o de

no pagar la cuenta, y naturalmen

te se falta a la verdad y se míente.

El niño lo ve, lo oye y lo recoge

todo.

En mil otros casos, que apenas

notan ¡os padres y que pasan inad

vertidos, se da mal ejemplo a los

niños, faltando a la verdad y pro

digando las mentiras,

Inútilmente se les exhortará des

pués a que no mientan nunca y

sean sinceros: su natural perspica

cia verá claramente la abierta con

tradicción entre la enseñanza y

exhortaciones de sus padres y su

conducta.

La madre debe castigar severa

mente la mentira, afear a sus hi

jos este pecado del modo más vi

vo y enérgico. Se puede afirmar

que el niño, aun el mal inclinado,

■ i» corregirá seguramente de este

grave defecto, si vive en una at

mósfera de verdad en la casa y en

la escuela, y si sus padres saben

contener y reprimir a tiempo y con

tino y energía, esta tendencia que

más tarde será causa de muchas

ilcsgr/acias y de muchas faltas des

honestas y hasta infamantes,

Ora.

Evitemos los accidentes callejeros

"El niño jugaba ,-n la .

La vida diaria es un enlistante II accidente-y se ol.h-iie AfJ^ir

des acontecimientos o pequeña»» ir

tranquilidades, alegrías o ilesgrf.

Has nos soi-picnilcii en el monótono r-mlir y rápido como un rayo, se

correr de los días, dejándonos casi cuelga de la parte de atrás en lo?

■dcmiiiv una <»x)ii»i'i('iieia más. I1 precisos instantes en que el chofer

Así. una mañana del mes de ! lince retroeer su máquina: el chi-

Abnl. p->eii ile»-|'Ui's de iniciadas las co se suelta, pero es alcanzad... por

priiiicm- horas de trabajo, el lio- las ruedas que lo destrozan. A la?

pital .l.-l Establecimiento >c .-i.-nt.» 1-ca-, horas dejaba de existir".

ihiir. di- o.-ho an.,s ha llegado gra- aferrados a las Ira-eras ,1c autos

c-mentc h- -do. Innu-diatcment.» -e y camiones en movimiento, tres,

ir de una
mu» pe

i 11
»

ida. Se l-.. 1,

Boo. IUP- Y LIT. "CONGEPOION' ue enor. C-aeitello-n Oaeille. B7 C Corvcepc
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Comercial y Jaridica

Pllnio Attamirano Sancíiez Slíh

Easilla 63 — CMERC.i, 3-51 - Teléfono 6S

prudencia,

■ádentes en

Madres ,1

tros hijos <

jugar, que

hecho para

El caso citado ha ido motivo de

justos comentarios, sobre todo pa

ra las madres de familia. Ellas

ufanadas en sus trabajos caseros,

no se preocupan de saber en que

emplean el tiempo sus hijos y les

permiten que jueguen libremente

en las calles donde a veces se go

zan colocándose delante de los

autos o colgándose de ellos.

ellos

puede i

y qm

EDUCACIÓN SOCIAL

RELACIONES CON LOS

VECINOS

La primera virtud a practicar

con los vecinos es la discreción.

Los que por razones de vecindad |

viven en cercana comunidad están

obligados a guardar discreción. A

veces desde una ventana, o desde

el muro del jardín se ve al vecino,

se oyen sus voces y se ve quien
entra o sale.

Abusar de estas circunstancias

es una indelicadeza que repugna

siempre a las personas que se res

petan y que son enteramente re

prochables si se divulga en público
lo que se ha sorprendido o creído

sorprender.

Cuántos noviazgos anunciados

prematuramente, secretos de fami

lia inútilmente propalados, inter

pretaciones erróneas o enojosas
riadas a un incidente sencillo, por
la curiosidad y la charlatanería;
en una palabra, por la indiscreción

de los vecinos.

Hay otro género de indiscreción

menos peligrosa, pero cansadora

para las costumbres y hábitos de

cada familia. Algunos vecinos ma

nifiestan sus simpatías de una

manera realmente excesiva. Sin

cesar tocan el timbre o si no entran

simplemente, interrumpiendo la in

timidad de la familia, molestando

en los quehaceres c inmiscuyéndose
en algún asunto en el que no se

tiene necesidad de ellos. Se puede
también ser indiscreto con los ve-

cuentarlos y aun también ?¡n cono-

olvidar completamente la existen

cia de su vecino y la incomodidad

que puede resultar para él tal o

cual cosa que para ellos es agrada
ble n cómoda. Dejan que sus aní

male-; favoritos cometan destrozos

en .»! jardín o en el domicilio aleño

EL FRACASO

El simple hecho de que un hom

bre haya fracasado en sus negocios

a cualquiera de sus empresas no

quiere decir mucho, mientras no

sepamos qué hizo después de su

fracaso. Hay que estudiar al hom

bre que se encuentra detrás de su

fracaso antes de que podamos juz

garlo, aunque ese sea el fin o co

mienzo del hombre.

Si no vuelve a hacer un esfuerzo,
si se cruza de brazos y pierde toda

iniciativa; si se abstiene de toda

tentativa porque su primer barco

naufragó, si se ha convertido en

un pesimista, porque no llegó des

de luego al puerto del buen éxito;

si, después de uno o dos fracasos,
se ha quedada descorazonado y

abatido y se considera fuera de

combate, lo más probable es que

su nombre no vuelva a oírse en

ninguna parte.

Pero si su alma está bien tem

plada; si su corazón está bien

puesto en su sitio, volverá a la

brega. Si, a semejanza de una pe

lota, hay una fuerza espiritual,

será después mayor su ascenso.

Todo depende de lo que hay de

bueno en el interior de! hombre.

Ningún hombre es un fracasado,

mientras no pierda el ánimo y

mientras no deje de luchar.

X. ■ detie

■ us hijos ]iueden fu-

AVISO

Se vende una casa

en el pueblo de Ca-

rampangue

Tratar en Ca-aní

pangue con

Juan Bautista Santibáñez

POMPAS FÚNEBRES
DANIEL RIVAS S. . Mnnsalm

S-in'.» Fíi-tv» -..en donde ancoidraián ur

viibis an Lo'

URNAS -.e-s^SIO.
. ATAÚDES dasdeSt).-

VIDA SOCIAL

Matrimonio.— El Sábado 3-1 de —De Angol el señor Clímaco Ga

e han Marzo se efectuó en ésta el matri monal H.

rse de monio del señor Auslreberto Mora —De Chiguayante el señor Juan

mil.,-, Alarcun con la señorita Carmen BU. Aburto C.

fami- Soto Davies. —A Santiago el señor Clodomiro

uerte, Padrinos por parte de Ja novia Velozo.

uedar fueron el señor Luis Camellón E, —De Santa Juana los señorea

niem- v señora Guillermina C. de Cas Hipólito Pino, Gerardo Pradeñas

la la tellón. Osvaldo López, Luis Venegas y

Padrinos por parte del novio el Guillermo Vásquez.
anzas señor Ernesto del C. Mora y seño- —A Santiago el inspector sani-

i Olympia Z. de Moi

Testigos en la ceremonia civil

los señores Alfredo Quezada A.

Luis Castellón E. y Roberto Mo

ra V.

Matrimonio concertado.—Ha que

dado concertado recientemente en

Concepción el matrimonio del se

ñor Erasmo Serra Catalán con la

señorita Margarita Beltrán O.

Bautizo.—Ha sido bautizada en

ésta Mariela Dalila, hijita del se

ñor Antolín Muñoz O. y de la

señora Hilda A. de Muñoz.

Viajeros.—A Valparaíso la seño

rita Blanca Fernández Molina.

—A Cauquenes el señor Luis 2."

Muñoz Solar.

—De Negrete los señores Víctor

López M., Pablo Venegas S. y Pe

dro Vega C.

tario, señor Humberto Rojas y t

posa, señora María de Rojas. El

señor Rojas va destinado a prestar

sus servicios en la capital.
—Al fundo "Buena Esperanza",

en Cólico, el señor Enrique Flores.
—De Concepción el señor Aus

lreberto Mora A. y señora Carmen

Soto de Mora.

—A Cauquenes el inspector mu

nicipal, señor Tácito Cancino.

—De Talcahuano el señor Eduar

do Marabolí L.

—De Arauco el señor Romilio

Lloyd V.

—A Cabrero el señor Juan Anto

nio Navarro.

—De Santa Juana el señor Da

vid Salas.

—Del mismo punto el señor Vi

cente Laurie.

■—De paso en ésta estuvo el

señor Manuel Fuentes Vergara,

presidente de la

Fútbol de Temuco.

Alcoholismo y ahorro

a estampada e i el papel,
a imaginación r os presenta

dro de miseria y degenera-
1 cual amenaza liescolgarse
el progreso y la sociedad.

e puede esperar el progreso

individuo alcoho ico, cuando

i», en lento pero seguro ca-

ha ido gastand sus ener-

unta corporales como espi-

¡ente de ---us deberes cuida-

y que gasta su linero y su

beodo, que generalmente se expre

sa del modo siguiente:

"Si yo hubiera sido previsor y

en vez de frecuentar tabernas, hu

biera ahorrado aquel dinero derro

chado, con seguridad no me vería

en este estado de pobreza y mi

urganismo no se encontraría ata

cado por toda clase de enferme-

Desgraciariamente ven claras las

cosas demasiado tarde; pero servi

rán de ejemplo para la nueva ge

neración, que verá en sus lamen

taciones una victoria del ahorro

sobre el alcoholismo.

La bebida alcohólica destroza SU

vida y labra la ruina de su hogar.
Ahorre y verá asegurado el por

venir de mis hijos.

R. IRRIOLA B.
PRACTICANTE AUTORIZAD!1

s de ana- : »>■: >»> <♦>'•»>: :^x ~-»>::-9soai

h-cvi\íun1
'"' N° HftY 9UE EQUIVOCARSE

<v-:; l La T1C-TAC
jultivan $

'

ion . ■ i .
es |o Tiejor para eompostun

¡mero en ■£ de relojes y joyas.

r¡\H; 5 LUIS GRANDON
¡'Ualqirrcr

>; ANÍBAL PINTO N." 151

para el ■. r ■, .-i, , i., s,,„ncil f i n-lr

';♦> :♦>•:♦;• .ymí>&&m*
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C R O N I O A L O G A L

Con un paseo campestre celebró su aniversa

rio el Centro Femenino "Patria y Hogar"

Conferencias de S. Vicente de Paul de Señoras

El 10." aniversario de su funda

ción celebró el Centro Femenino

"Patria y Hogar" con un paseo

campestre que se llevó a efecto en

la hermosa playa denominada "El

Negro", en los alrededores de este

Establecimiento.

Asi fué como desde temprano del

Domingo 24 de Marzo, empezaron

a llegar al sitio elegido para este

paseo, las numerosas socias del

Centro y las delegaciones de las

otras instituciones de la localidad,

en especial las femeninas.

Alrededor de bien dispuestas
mesas tomaron colocación los asis

tentes para hacerle los honores al

bien condimentado y bien servida

almuerzo, el cual transcurrió den

tro de un ambiente de franca ale

gría, haciendo de esta manera que

no se sintieran los momentos que

éste duró. A la hora de los postres

hizo uso de la palabra la señora

presidenta del Centro en un her

moso discurso, en el cual se refirió

a la fundación de la sociedad e hizo

un cariñoso recuerdo de las socias

fundadoras, citándolas como un

modelo de entusiastas y como un

ejemplo para las socias recién in

corporadas.

A continuación hizo uso de la

palabra la señora secretaria de la

Sociedad de Señoras "La Ilustra

ción", siguiéndole el secretario de

la Sociedad de Artesanos y Obre

ros y la señora presidenta de la

Cruz Roja Juvenil.

Después del almuerzo las socias

e invitados se dedicaron a recorrer

los parajes de los alrededores, en

tregándose a divei^as diversiones

hasta que llegó la hora de las

A esta hora llegó al sitio de la

fiesta la señora visitadora social

del Ks tabletamiimt o, doña Laura

Rosemary, la cual fué cariñosa

mente recibida y exquisitamente -|
atendida por las socias.

La señora María C. de Orellana

fué la encargada de dar por termi

nado el paseo en las últimas horas

de la tarde en un bien meditado

discurso que fué largamente aplau
did, i.

A continuación todos los asisten

tes al paseo se trasladaron hasta

el salón social del Centro, donde

se siguió un baile familiar que du

ró hasta las últimas horas de la

noche, retirándose todos los asis

tentes, tanto al paseo como al bai

le, con la agradable impresión de

haber pasado un hermoso día de

campo y social.

['n».\im c cumplirá dos ada mas por hacer frente a los

ilt» vida sociedad, que ga tos que le demandan estas obras

formada

tiene no

ror \i

la Io<

fin-:

mayoría de la

dudad, sociedad

lidade.s protegí

de caridad pública, las Conferen-

s solicitan el óbolo de los gene-

os habitantes de Lota, ya sea

los pobre o ser: madres ndi- dinero, ropas usadas o víveres.

gentes, v udas reji- y un día, que oportunamente se

tos que ya nn tienen ampar de av sará, comisiones de señoras re-

nadie o i pueden ganars e la rerán las casas del pueblo solt

vida por -US ] ropios medios y por Clt ando una limosna en nombre de

fin tamb én se preocupa de ti iños su pobres protegidos, limosna que

¡inórmale , bu candóles un 1 ígar ojalá nadie que esté en situación

en el As lo de la Infancia. de

qu

hacerlo se niegue; por pequeño
-»

sea el óbolo, siempre se le

os y tros motivos y pre- ag ■adecerá en la misma forma.

La Sociedad Gran Unión de Obreros

Mineros de S. IYI.

El Cuerpo de Bomberos -'Matías Cousiño"

preocupa de una kermesse para el

21 de Mayo, en su cuartel

El directorio del Cuerpo de Bom

beros "Matias Cousiño" ha tomado

el acuerdo de efectuar para los

días 19, 20 y 2\ de Mayo, una

gran kermesse, la que se desarro

llará en los amplios salones del

cuartel de esta institución.

Con tiempo ya se preparan los

bomberos para que esta fiesta re

sulte lo mejor posible, a la altura

de las que anteriormente se han

efectuado y que han sido éxitos de

lo más rotundo.

Los fondos que resulten de esta

kermesse los destinará el Cuerpo

de Bomberos, espeeialment
continuar la construcción di

soleo en el cementerio, pues los

fondos que tenia disponibles para

esta obra hubo de destinarlas a la

compra de mangueras, las cuales

se hacía imprescindibl
de las que ya ha llegado

partida.

No dudamos que esta nueva

messe habrá de ser un nuevo

Hemos tenido oportunidad de

Lonversar con algunos dirigentes

lie esta joven institución, los cuales

nos han proporcionado algunos da

tos de interés, relacionados con el

buen pie en que se encuentra en la

actualidad esta institución.

Así es como hemos podido saber

con pruebas a la mano lo que

es en la actualidad la Sociedad

Gran Unión de Obreros Mineros,

que sólo conocíamos de nombre.

—Desde luego, nos dice el señor

presidente, pueden ustedes infor

mar que la sociedad en la actuali

dad se encuentra empeñada en la

adquisición del estandarte social,

trabajos que se encuentran bastan

te adelantados y esta justa aspira
ción de nuestros asociados se verá

muy pronto convertida en bella

realidad. El próximo mes o a fines

del presente se efectuará la cele

bración de nuestro cuarto aniver

sario de la fundación y en esta

ocasión aprovecharemos para bau

tizar el estandarte, que es una be

lla obra como insignia social.

También quiero hacer saber, con

tinúa el señor presidente, que el

balance general del año dado a co-

i los ,lc

fecha 24 de Marzo ppdo., arrojó

un saldo líquido en caja de

$ 2,056.90, lo que prueba el buen

estado financiero de nuestra so

ciedad.

Agradecemos al señor Sanhueza

sus declaraciónes, las que anota

mos complacidos, haciendo notar el

hecho notable de que nuestros

obreros tienen ya concentrado bien

el buen espíritu de organización y

esta sociedad, formada por obreros

que laboran en el fondo de nues

tras minas, en verdad honra a la

sociabilidad lotina,

x»ial y «

I pueblo

hace la

de las :

o y creemos que

llamado que le

En Negrete se está viendo la obra de don

Carlos Cousiño

Invitados por un vecino de Ne

grete, llegamos en estos últimos

días hasta ese pequeño pueblo, que

se encuentra en el ramal de

Mulchén.
f

Nuestra curiosidad y deseos muy

naturales de «iberio todo en pue

blo extraño, nos llevó a preguntar

que ya empieza a levantarse en la

calle principal, y se nos cunt esti

que era la iglesia con (¡ue contaría

dentro de poco el pueblo y que

había sido donada por don Carlos

Cousiño, el ex ¡presidente de la

Compañía Carbonífera e Industrial

de Lota, fallecido hace algunos

En efecto, el señor Cousiño en

una de las muchas cláusulas de su

testamento estipulaba que donaba

!a suma de S üH.OIHi. —

, para que

Obispado de Cm

!l iBk,

m

Bl

3:
m
■H

•i-

31
■I-

•I-

•I-

3:

ATENCIÓN

Sigue la colosal liquidación por todo

el mes de Mayo, en el amplio local

de la ex "Cuatro Estaciones"

NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD

Se regalan mil lotes de mercaderías a

precios más bajos que en las mismas

fábricas. Visítela hoy mismo. La

entrada es libre para que se informe

.le U»s bajoa precios,

NO SE OLVIDE

LA CASA GARCÍA
^s la que vende mas barato en t*'da la re^h'm.

Pedro a-Etroía

LIQUIDADOE

41

¡
8

a

■I:

;ts

3-
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Curso de Economía Doméstica para adultas en

la escuela "Isidora Cousiño'

. Dora . pa

Este curso tien

da capital, porque

se pueden aprender diversos gui

sos sencillos, pero Im-n confeccio

nados.

Las alumnas quedan preparada»;

para tomar empleos en las ca.-^as

particulares, ganando sueldos bas

tante buenos. Sólo se necesita ser

constante y asistir puntualmente

al curso. Después de tres meses se

les da un certificado de recomen-

o fuñe onu daeíór. para i¡ue puedaí onq.m.-e

de Ec
Este curso funciona t natío días,

lias.
por semana desde las 4 i» la tarde

an-
hasta las :-,:hi.

A. las poca.- semana. di» ha!i.'i

it tienen la ventaja de que

enseña gratuitamilte, porque

,yor parte de los víveres ios

Celebración del 13.° aniversario de la funda

ción de la Federación del Trabajo

El Domingo 20 del mes ppdo. se

llevó a efecto en los salones del

local de la Federación del Trabajo

una simpática manifestación con

motivo de cumplir esta institución

13 años de vida.

Asistieron a esta manifestación

un gran número de socios con sus

familias y representantes de insti

tuciones de la localidad, transcu

rriendo esta reunión dentro de un

ambiente de franca camaradería,

abundando la sana alegría y los

brindis por la prosperidad y en

grandecimiento de la institución.

En la hora oportuna ofreció la

manifestación el presidente señor

Pedro Salas Caballero, ofreciéndo

le en seguida

tario señor Armando Araneda M.,

quien hizo una feliz reseña de las

actividades de la sociedad desde

:u fundación hasta la actualidad,

por medio de un brillante discurso

que arrancó nutridos aplausos, el

cual sentimos no publicar por fal

ta absoluta de espacio.
Hablaron a continuación el señor

Atrieio Hernández, por la Sociedad

de S. M. •'Union y Fraternidad" y

Muñoz por la Sociedad de Pesca-

Latoi

Después del almuerzo y onc

siguió un animado baile, qui

prolongó hasta las primeras h

de la noche,

Fallecimiento de un antiguo operario del

Establecimiento

Cuando nada hacía presentirlo y

después de una rápida enfermedad,

dejó de existir el Miércoles 24 del

mes pasado, el antiguo operario
del Establecimiento, don Bemar-

dino Vergara (Q. E. P. D.)
Por muchos años el señor Verga

ra desempeñó el cargo de modelis

ta en la Sección Maestranza, donde

supo destacarse siempre por su es

píritu de hombre de trabajo, le

que le había valido la alta estima

de sus jefes y compañeros, que

siempre vieron en él un hombre

conecto, tanto en el desempeño de

sus labores como en su vida

privada.

En la sociabilidad lotina, don

Bernardino Vergara actuó por mu

chos años y son varias las institu

ciones que hoy lamentan su repen

tino desaparecimiento en una edad

en que aún mucho podía esperarse

de su inteligencia y experiencia,

Los funerales del señor Vergara
se efectuaron el Jueves 25, asis

tiendo a ello-, una numerosa con

currencia de sus amigos y conso

cios, constituyendo ésto el mejor

:lcl :

en los disti circuios de la lo-

■:♦:• ■:♦:■ ■:♦> ■;♦> ■:♦:■

{ ATENCIÓN j
| Pongo en conocimiento de mi distinguid;» .,

| clientela y público en general, que, a contar
j

g
desde el 15 de Mar/.o. he instalado mi establecí-

,¿

§ miento de Carnicería Irente a mi antiguo local
j

§ «Las Puertas AnJias... donde atenderé con 4

¡ii esmero y ,»i..mitul ■

:m nurnti,.»., :l¡entel i .¡

si»

i Mención esmerada, peso exacto parantido

* Reparte -> clíivicíüc -,;

*
Ordenes a Cerner .»ic n, Telóla».- 4»)

*

•€«»-.•»-».»«.«».«. «,«.»;„. - ,- .... ,„. ....

*

¡BAR LOTA
• j,i,i,Liiii.i»ui;iiiiii!.iiiiii.iiMii.i;in esquklla íe iriiiiLiiJi.f.iiiiiiiiiimi'niij.i •

VISITE ESTE ESTABLECIMIENTO

Y PASARA UN RATO AGRADABLE

i L i -.-erci fines Vine;, embetellaiies y pipe iros de excelente calidad '

§ Especialidad en eand»wicheB calientes '

ÍABIERIO
HASTA LAS 11 DE LA NOCHE

Atención esmerada y precies médicos — Administrado per mi prepie i

juan iustostroz

Premios por -Casas Aseadas» y «Balcones Adornados»

otorgados por la Compañía Carbonífera e Industrial

de Lota, Establecimiento de Lota, correspondientes
al mas de Marzo de 1935.

■TASAS ASEADAS"

íxt rao rclin ario "Mueble".- -Víc-

Vejar Vejar, barretero de] P¡-

Grantle; vive ron su esposa

¡riila Sepúlveda y cuatro hijos,

el Pabellón 78, casa 20.

,'■ ■uviiiii..- Oru.lr.» Cruz Moya,

Doctor MELLIBOVSKY

Atiende al público en Monialves 68

MEDICINA IXIEKSA

Consultas de 15 a 18 horas

tro hijos, en el Pabellón 55, casa 24.

2." premio.—Gregorio Herrera

Rodríguez, contratista del Pique

Alberto; vive con su madre Rosen-

da Rodríguez y tres hijos, en el

Pabellón 5, casa lu.

"BALCONES ADORNADOS"

1.™ premio.—Pascual Rojas Ro

mero, huachero del Pique Alberto;
rive con su esposa Carmela Parra

y tres hijos, en el Pabellón 2 Mina,

2." premio.—Gregorio Fuentes

Sepúlveda, contratista del Pique

Alberto; vive con su esposa Mer

cedes Concha y cuatro hijos, en el

Pabellón 49, casa 3.

SENSIBLE FALLECIMIENTO

Víctima de una rápida y tenaz

dolencia ha dejado de existir en

i del Lunes 22

lie Mai
, la . Mcl . Mo

raga v. de Matamala, vinculada a

respetables hogares de la loca

lidad.

Los funerales de la señora Ma

tamala se llevaron a efecto el

llK-rrok's 24,. asistiendo a ellos

una numerosa y selecta concurren

cia, después de una misa de hon

ras que por el descanso de su

alma se ofició en la Iglesia Pa

rroquial.

Ante tan sensible como irrepa
rable pérdida, presentamos a su

familia, en especial a sus hijos, las

expresiones; de nuestra condolencia

más sentida.

AGRADECIMIENTOS

Emilio Cu> Do nos en- que en todo momento supieron es

L»?ar sus n js sinceros timularle en su trabajo, en espe
ntos hacia os doctores cial a los ¡.ffiure-i Sidney Raby
ai» Espinos y Ricardo J.-rye Barra y Carlos Parra S.

m\n> que huliu rk permanecer

alizada a causa de la opéra

le apenaicitis a que fué so-

a I1..1 teni-ia vda. ,1c

a ron n.-i-l a los fimo

■■k|»-isi». ll n l.ui> Iler

-..s <g. i-:. 1'. IU. v en

la Sol-íi-iI .1 <!. S. M

¡•-lak-iiiHl-

i..-- -Juar José Lato

EleuterioHaroT.

AGENTE DE

SCHMUTZER y Cía. Ltda.

PARA U '. U [IHBONIFEBA

GilTirin 170 - Ciülli 89 Fono 26

1 O 1» A

SIKGER SEWING MACHINE Co,

Feotí Js te-da :;as8 di aceisorios

r Miqpiois de cosir
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D E F» O R T E

Confraternidad en los

Deportes
Ha terminado en Santiago el

IX campeonato de atletismo, justa

en la que han intervenido repre

sentaciones de pueblos hermanos

como Brasil, Perú, Uruguay y

Argentina.

La escasa delegación enviada

por Argentina restó brillo a esta

contienda, reflejándose este ante

cedente por no haberse visto du

rante el desarrollo de las pruebas

la caída de algún record tal como

ha ocurrido en otras ocasiones en

que ha debido lucharse en toda su

extensión para la conquista de los

primeros puestos.

Esta vez el desarrollo del cam

peonato siguió su curso normal,

notándose solamente en las prue

bas de corta distancia la lucha en

tusiasta de dos o tres contendores

por señalarse en el lugar de avan

zada y ante el deseo patriótico de

ver levantada la bandera de su

país.
Pero lo que esta demostración

del deporte ha dejado evidenciado

y se puede indicar como una ense

ñanza objetiva, es la confraterni

dad de los atletas chilenos y del

culto público que acudió a la pista

santiaguina durante los dias que

duró el campeonato en referencia.

Los representantes de los pue

blos uruguayo, peruano, brasileño

y argentino se han sentido come

en su casa, ante el aplauso sincero

y entusiasta de diez mil especta

dores que supieron premiar el va

lor atletico sin distinciones.

Las palabras de agradecimien

tos lanzadas a través del mieriifo-

no en forma sentida reflejaba la

emoción de estos embajadores del

deporte cada vez que el culto pú

blico chileno los premiaba con lar

gas ovaciones pocas veces oidas en

los campos de juego.

Los muchachos chilenos supieron

comportarse como cultos deportis

tas, luchando como era su deber

por alcanzar la victoria para su

patria, pero también supieron de

mostrar que la confraternidad en

los deportes es otra de las conquis

tas tan valiosas como alcanzar en

el marcador los mayores puntajes.

En el ánimo de los deportistas

chilenos ha quedado, pues, eviden

ciado que se ha obtenido no sólo

la victoria del IX campeonato de

atletismo para Chile sino que tam

bién se ha demostrado una cultura

proverbial que ha emocionado a los

extranjeros que compitieron en él,

llevando hasta sus respectivos paí

ses una nota simpática que quedó

grabada en la historia

nal de los deportes.

Estado financiero de nuestras

instituciones

Con profundo agrado hemos vis

to que la institución denominada

Luis A. Acevedo de Lota ha hecho

publicar en nuestras columnas su

movimiento de caja correspondien

te al ejercicio del año 1934.

También la Asociación de Fútbol

local ha cumplido con este requi

sito.

Por nuestra parte consideramos

que es propio de

buena organización cuando este

ocurre, pues demuestra el interés

por dar a conocer a sus socios el

estado financiero de su organiza

ción a fin de que é--tos se compe

netren de las necesidades para

alcanzar un mayor bienestar.

No ocurre igual tosa con muchos

de nuestros clubes, los cuales man-

Juan de D. Flores R.

Aviso a mi d i-r íh ..-.» m l:i .■lu-m-U y [lúMico en ,:■ »n.-i ■>'.

rjUf con esla fcelia t lar-lar].-» .-I tal].»r a Comercio 845,

frente a la Tienda "La Nueva Esmeralda", en ilmule

se^iiin'» atemli. 'iiilu a mi numerosa cliente-l.i c « n i mi aius-

tumlimdfi ¡mntualula.l y esmero.

Por maln -jiio osté su calzado n lo 1 ■■■'<■: mándi-ln a mi

taller, se lo devolveré nuuvo a ¡hccium o-uin cneíonales.

Para trabajos delicados, ráiikl"s, diiíi'iles, l»in i.os

durables, tiene Ud. la

Zapatería flores
única atendida por su piopii» dueño.

> que pueden apurt

ilel Deportiv

r pensar a la

te la forma c

entradas.

V.s propio di

» invierten las

financiero y
"

por esto queremos

felicitar al directorio de la insti-

El fútbol durante el

mes de Abril

Dos campeones que parecieron cuadros de división

Intermedia.—Un partido mediocre nos ofrecieron

Andrés Bello de Schwager y Carlos Cousiño de

Lota.—Deportivo Manuel Rodríguez batió al Indus

trial de Concepción.—Y más tarde Carlos Cousiño

hizo un partidazo en Concepción venciendo al

Lord Cochrane campeón penqulsta.

El desarrollo de los partidos de

fútbol efectuados en Lota y fuera

de la localidad han aido anormales.

Primeramente fué el Carlos Cou-

iiño, campeón de la localidad, y

que ha sido reforzado con buenos

elementos para actuar en el cam

peonato amateur, nos trajo al cua

dro del Andrés Bello de Schwager,

otro campeón de su respectiva

Asociación,

En la ancha los contendor*

Desde los primeros momentos se

vio que el cuadro visitante era un

equipo que no pondría en mayores

dificultades al aguerrido del Carlos.

Las acciones del conjunto rojo,

no ofreciéndosele lucha, fueron

lentas y sin esa vistosidad propia

de un juego espectacular.

Presionando

La media defensa fué la que me

jor jui-uo hizo aquella tarde, sobre-

--ahen.lt, Femando Ahai.z Flores

estuvo discreto solamente, desento

nando con el resto de sus com

pañeros.
Las entregas de pelota se hacíar

sucesivas y ríe aquí podía verse el

juego elegante de Espino-/;!, za-

:'endi.» la

■»u»'

El ala derecha de Lota

Pancho estuvo en un mal dia

durante el partido que nos preocu

pa (tal vez actuó enfermo) y sus

corridas morian sin ser dadas a

tiempo para aprovechar una ven

taja. El ala derecha de Lota estuvo

pésima aquel Domingo.

Acosta primer goal

Con esta situación en el encuen

tro se produjo el primer tanto de

la tarde, por intermedio del chico

Acosta que casi solo llegó frente

a los backs coronelinos y batió al

arquero de los visitantes,

Segundo goal para Lota

Fué Acosta nuevamente que en

un entrevero logró coger el balón

oportunamente y aumentar ta

cuenta a dos tantos para el Carlos.

El mejor goal de González

Al ya consagrado González se le

vin hacer el más lindo tiro de la

tarde desde 25 metros que llevaba

tal fuerza y una dirección endemo

niada que el arquero no pudo dete

nerlo. Con esto la cuenta fué de

tres tantos por cero, cayendo ba

tido el campeón de Schwager y s

ido s de bui

fútbol,

Deportivo Manuel Rodríguez batió al

Industrial de Concepción por la

cuenta de 3x1

Mientras Cario.- Coumiim defen

día .as colon» en Cn--.-riCK.il, el

l>i.]»».riivo Manuel lli'.iiiiíueí ,e

I.atia con el Industrial.

En L-. tu «■ realiz.. i»>U- l-urtid.

v ini. |.,-»;i aquilatar la viejn

[llana de jn^uloie, de lo (íuc-

mHe. .

Anuí ■ S...II-. »! .
■ ■u,:.1 '.» f..i-.

■

orno en su- mejore; dias.

Kl resto del equipo no ha perdi

do en eficacia aun cuando se han

■ib¡. de ■■ ¡loi-iai

de ■. .i,hir.a,»io
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centro delantero del tire i-; :il

Domi iguez. el arquere de lo

ñonqui-- as. no pudo hac r nad

ante la ust.za do los til s

cho. Ac ..-la v Soto.

A M Ihi-án alcanzaran a perfo

rarlo ce n tiro libre que el mpula

"flaco" no pudo devolver,

El primer tanto correspondió ha

cerlo al Rodríguez por intermedie

de Aravena. que tomo una buena

pelota lanzada por Sealls y lanzán

dola hacia el arco no pudo ser

detenida por Domínguez

Acosta aumentó la cuenta

Casi en idéntica forma fué hecho

el segundo goal para los colores

del Rodríguez. Este tanto fué ob

tenido por Acosta.

Tiro libre y tercer goal

Soto lanzó un tiro de tal preci-

1 y fuerza que nada pudo hacer

-*r

w

Figueroa fué el encargado de

batir la valla de Malbrán median

te un tiro libre por foul hecho a un

delantero de los visitantes.

El campeón de los rojos hizo un lindo

partido en Concepción
Venció al Lord Cochrane por la cuenta de 4 tantos por 2

En la ciudad penquista el Carlos

Cousiño paseó su juego de conjun

to, haciendo una demostración de

buen fútbol que sorprendió a la

crítica de Concepción,

Siendo el Lord un cuadro de po

sitivos méritos hubo de caer derro

tado por ese quinteto que encabezó

Suazo y que González y Acosta lo

reforzaron en tal forma que hicie

ron un derroche de lujo en las

avanzadas de peligro para el meta

i

■ de grai

».» del en

movilidad los co-

■uentro. Los lotinos

■; lineas con tanto

acierto que a los 10 minutos Ara

neda había hecho el primer tanto

ñutos de empezar el segunde

Diez minutos más y Acosta se

hace presente ante la valla de Suá-

iez, batiéndolo limpiamente.

El rápido puntero de los rojos

es el encargado de hacer el cuarto

y último tanto de la tarde, afian-

que lo ha hecho ac

ticia al nombre d

F. Codi

Kl segundo tantc

A los veinte minutos los ver

emprenden jugadas sucesivas a

la valla de Garrido. El guardar

ii'jnr hombre de

«••••••*••——•••——•<———•••••'

La Bota Negra
Desde el Lunes 2!l,

:
atiende en su nuevo local

í Galle Comercio 739,

• frente a la RELOJERÍA BARB1ER

S Al mismo tiempo avisa a su distinguida

| clientela, que ha recibido las últimas noveda-

§ des en calzado para la temporada de invierno.

González es un jugador de pro

fundos recursos y que posee un

fuerte tiro que lo hace ser peligro

so para los arqueros,

De un temperamento "callado"

nadie oye hablar mucho a Gonzá

lez. Es el delantero más silencioso

con que se cuenta en Lota.

Todo esto se refleja en un juego

con muchos arrebatos de técnica.

Es un segundo Vidal que tiene a

su haber su juventud que vale por

González es un muchacho sobrio

y su pasión por el fútbol lo ha he

cho acreedor a ser considerado co

mo el delantero más completo que

pisa las canchas lotinas.

Tiene un futuro brillante, para

ello necesita estar en manos de un

buen entrenador y si quiere cono

cer tierras extranjeras más tarde,
debe estar entrenado y cuidadoso

en su vida privada,

Esto último es un consejo para

González que debe tomar muy en

cuenta. Nada de entretenciones que

están reñidas con la moral. Hacer

del deporte un culto y tendremos

a González convertido en un futu

ro astro del fútbol nacional.

El .equipo del Ferroviario de Coronel se impuso
¡^sobre el fuerte conjunto de María Elena en el

reciente campeonato de fútbol amateur

Por medio de la prensa hemos

podido imponernos cómo el equipe

representativo del Deportivo Fe

rroviario de Coronel logró impo
nerse subre ti gran conjunto de

Maria Elena en el campeonato re

cientemente efectuado en la capi

tal de la República.

Pina iodos lus aficionados al pu-

>i.l.. una i-í.h-

; bien sabido que los

ss encavgnd-.- tic elevar la

para el Carlos a los esca»

■■(.■hu q»i. forni..ia .

. nacional de fútbol

Panadería Lota Alto de ¿m mu

Expende el m (-- j o r pon -ele Lots

HAtlA SI' tí I'EI)lD"s A A PANADERU 0E LOTA ALTO

Hiült-.NE ABSÜLU f A P SlrXKJá SIN COMPE-. ! hNLlA

aunque no llegaron

primer encuentro y

limen dignos de la

ile I ■» aplausos de

Arturo Cousiño obtuvo una

victoria en Talcahuano

de los amarillos ha

a hasta Talcahuano y

¡i un equipo de aquel

onquistado un triunfo

,ucs. El equipo de San
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Vicente fué derrotado por amplio

recurrir empleándose, pues el mar

cador bien luego los dejó distancia

dos de sus contendores,

Carlos Cousiño perdió en San

tiago (rente al cuadro de

Rancagua

Poco dicen las crónicas santia-

guinas sobre los encuentros en que

lian intervenido los cuadros ama

teurs de provincia.
Uno que otro párrafo han sido

lanzados haciendo presente a que

se esperaba un mejor juego de los

lotinos.

Sin embargo, hasta el momento

de lanzar nuestra crónica nada sa

bemos sobre las causas que produ

jeron la derrota de los lotinos en

el campeonato amateur.

Arturo Sealls, que

club el Manuel Rodríguez
t liando eficientemente ert liando eficientemente en s

de alero izquierdo.

Por disposiciones de la Federación de

Fútbol de Chile hubo de reformarse

el Directorio de la Asociación

En números anteriores habíamos

dado cuenta de la constitución del

nuevo directorio de la Asociación

de Fútbol local, pero este directo

rio hubo de renovarse en vista de

que la Federación de Fútbol de

Chile lo rechazó, y dando cumpli

miento a los estatutos, recomendó

a la Asociación de Lota que, al

igual de otras, debía elegir su di

rectorio compuesto de cinco per-

En
■

los clubes de la localidad, siempre

disciplinados, se apresuraron para

ponerse de acuerdo y de esta ma

nera ha sido como se llegó a elegir
el siguiente directorio para el

año 1935:

Presidente, señor Luis A. Rojas

Vicepresidente, señor Víctor Cha

morro Chandia.

Tesorero, señor Juan Ramírez

Velásquez.

Secretario, señor Jacinto Sando

val Cortez.

Director, señor José Araneda

NOTICIAS CORTAS DEL DEPORTE
Los lotinos esperan de la direc-

ión de los clubes locales que se

GRAN

ZAPATERÍA y SOMBRERERÍA

"La Reina

dei Calzado"

Comjileto -llrtiilr» en Quiza-

río y eombreroB le ofrfee

esta gran zapatería.

Especialidad en camisas

Pr t'i'M fuera d«- trida

comiif-tt-m i»,

Calle Comercio Nos.

624 al 634

organicen encuentros con equipi

de otros pueblos.

—Temuco, Concepción, Talcahw

no, cuentan con cuadros poderosi

que pueden alcanzar hasta Lota

l»n¡i i/.li.ln .

L-ión preferente de parte de la di

rección del fútbol, es la que se re

fiere a la apertura del portón que

queda frente a la cancha N." 2 ca

da vez que haya aglomeraciones.

bagaje

ruiio ik

N.-kIi » p.i.lia c.

hermoso

-j de lian*

i-.. lar o!

"■

jugado Carlos \ ■negas de •P

mes había lu ho el

■lo-a! le los partidos rlcfeii-

Ir,- ». .lores del Carie í Cou-

Wm- ías el más ent

ti-al.1. de los medÍo> -■.aguo-

aque encuentro,

icrece nuestras felicit aciones

n Ve riegas después

ile batallar <

le sus

nn "la

—El hombrecito que escribe de

dica este pequeño homenaje al más

viejo de nuestros jugadores lotinos,

—Ruiz, nuestro gran fondista,

dio también sus puntitos para Chi

le en el IX campeonato de atle-

Como siempre Juan Ruiz con

tinúa siendo el atleta apasionado

de las carreras de larga distancia,

Su entusiasmo, su pasión por el

atletismo encuentran siempre a

Ruiz dispuesto a luchar en favor

de Chile y parte de gloria para

Lota, su pueblo,

—Kl "flaco Malbrán" nos pre

guntó en días pasados si se habría

mejorado el boxeador Díaz, pues

todavía espera la fecha para me

dirse en magno encuentro.

Quedamos de contentarle por

nuestras columnas lo que Carlos

Díaz nos dijera.

Tiene la palabra el campeón de

- -Parece que tenemos nueva di

rección en la Asociación de Fútbol.

¿Qué nos reservará para el año

lli:{."i la empresa "Rojas y Cía.

I.t.la."?

—El nuevo técnico y entrenador

oficial don Luis 2." Muñoz espera

recibir de Europa los nuevos cono

cimientos del fútbol científico.

Los pondrán en práctica desde

luego.

Se inició con una aplastante de

rrota por parte de Rancagua. Ve

remos si nos promete algo nuevo,

—Alvarez y Leal están pasando

por amarillos aprietos con aquello

del castigo de la Ude. de Santiago,

—Don Luis Carrasco piensa de

mandar seriamente a ciertos diri

gentes futbolísticos porque la cosa

no se ve bien clara.

Hay algo que huele mal en la

ex Asociación local. Mr. Muñoz

tiene que desenredar la madeja.

Prometemos averiguar a fonda

la cuestión para .nuestro próxima

Penaltiky.

A

jP^-W ISO

Me permito poner en conocimiento de

!os miembros de directorios de clubes de

la localidad y público en general, que en

mi condición de antiguo y experimen
tado radio-aficionado y después de pro
bar muchas marcas, sistemas, inclu

yendo últimos receptores para la radio-

recepción, he llegado a la conclusión de

que el mejor aparato de radio es el marca

"PHILCO" 1935

Un instrumento musical de superior cali

dad por su maravilloso tono, admirable

funcionamiento y belleza incomparable.

La reproducción clara y natural de que

se disfruta con un "PHILCO" no es

aproximada por ningún otro receptor.

la celebre Tabla Armónica Inclinada

patentada que da el mejor tono de la

radio. La reproducción de toda la mú

sica y de la voz es clara y natural, como

si se estuviera escuchando efectiva

mente a los artistas

Antes que sea tarde acuda donde su agente en Lota Alto

Don JAOOBO PUCHEU O.

Ouien tendrá mucho gusto en hacerle

mr este maravilloso receptor. Hay apa

ratos para lodo.»- los bolsillos v gustos.

Consulte su agente por precios y pida
demostraciones

"PHILCO el mejor receptor del mundo.
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EDUCACIÓN POPULAR

La fea costumbre de escupir

Es propio

de gente qu<

■<>sid:l rl alguna,ilantemente

por el solo gusto de escupir.

Aparte de que van dejando, in

mirable de puro sucio el piso de

las aceras, plazas, patios o piezas

por donde trafican, esta gente es

cupidora va sembrando los gérme

nes de numerosas enfermedades,

Estos gérmenes están en la saliva,

la cual al secarse en el suelo deja

a los microbios malignos envueltos

en un polvo fino, que el viento se

encarga de repartir pordoquier.

Muchas personas sanas aspiran

ese polvo e infectan su nariz y su

boca con los gérmenes de la tu

berculosis, difteria, etc., que los

escupidores siembran.

Cuando esta gente sin cultura

se pasea en una plaza, o se detie-

que renuevan sus Directorios

Publicamos a continuación las

nóminas de los directorios de algu
nas instituciones de la localidad,

que los han renovado últimamente:

UNION DEPORTIVO F. C.

Presidente honorario

tonio Rodríguez A.

señor An-

Vicepreaidente honor

Armando Fontena R.

Presidente efectivo,
A. Rojas R.

Vicepresidente, señor
ma P.

Secretario de corrí

señor Urbano Luna C,

Secretario de actas,

señor Luí?

Pedro Pal

señor San

Protesorero,
■ Bernabé ]

tiago Alarcón C.

Tesorero, señor Amador Luna

Castillo.

Protesorero, señor Avelino 2."

Ceballos P.

Directores, señores: Erasmo Ara-

pena I., Froilán Burgos, Guillermo

Carrillo, Miguel Ruiz G. y Rigner
Bucarev.

Revisores de Cuentas, señores:

Raimundo Mendoza y Manuel Irri-

Capitán primer equipo, señoT

Erasmo Ceballos P.

Vieecapitán primer equipo, señor
Manuel Riquelme R.

DEPORTIVO LA í 'Itl'Z

Presidente, señor Doroteo Mella,

Vicepresidente, señor Alberto

Vergara.
Secretario, señor Manuel 2."

SERVICIO METEOROLÓGICO OE LOT» ALTO

ne en algún sitio público par a

charlar, ver pasar la gente, etc.,

dejan la muestra de su repugnar

Le costumbre, inundando el pavi

mento con su ,-aliva. Son gener-.l»

mente los mismos que botan en el

.líelo colilla-»- de cifra i ros, cáscai»a»-

rie fruías, pápele*, etc.

Ignoran en absoluto que hay

aparatos para recibir las basuras.

También ignoran que no es la ca

lle local apropiado para comer.

Una última observación: la sali

va es un líquido que el organismo

necesita para digerir los alimentos.

Mientras más' completa es la SA

LIVACIÓN en la MASTICACIÓN

de los alimentos, mayor cantidad

de substancias nutritivas se apro

vechan en las comidas. Necesita

por lo tanto el hombre aprovechar

bien su saliva, guardarla para que

ella preste sus servicios cuando el

organismo lo necesite,

Directores, señores: Roque Tole

do, Antonio Retamal, Mamerto

Sierra, Juan Bta. Salamanca, Car

los Uribc y Marcos Vallejos.
Revisores de Cuentas, señores:

Santiago Rivera, Manuel González,
José I. Muño?, v» Rodolfo Gaeitúa.

Portaestandarte, señor Pedro

Directores r» 1. --ü-u» ..-. lili. PP.

Albano Fitz y \l..i -ni-l n¡»»,-|.

Presidente, ■-■in.r \<!.:[»"i. i '-<|.

Vicepresidente, -víi-.i» Ail.m i'nti-

Secretario, señor Fidel Toro.

Prosecretario, señor Evangelista
Zapata.
Tesorero, señor Santos Avilez.

Directores, señores: José R. Pa

checo, Hipólito Muñoz. Pedro Du

ran, Juan Suazo y Vicente Alarcón.

ASOCIACIÓN JIVl'.NTI 11

CATÓLICA FF.UKNINA

I U-; I.III A H \J()

radas hasta el 24 de Abr 1 de 1935 y au

comparación con el año anterior en Igual lapso ae tiempo.

TKHMOMETRIA

A la sombra Cielo fleirntierio

empe
1934

28°

1935 1935

vr30'

1

Mln ua del año | 0.5° | T

—

1 1 10 ItOMKTKIA

Humedad del aire 1934

. ¡ 93

1935

94

Minima dol afio

;tuiaIIAKOMI

Presión atmosférica 1934 1935

Máxima dol ano ""S 770

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída ; 1934 1935

96.4 161. 1

Total en el año 1015.4

AGUA CAÍDA EN 1934 Y EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

1934 1935

Febrero 13.9
„

88.0
„

i Marzo 40.6
.,

18.4

Abril fiñ.5 „ 23.9

. Mayo 2198

Junio 348.7

1 Julio 177.6

| Agouto 48.3
1 Septiembre 48.2

Octubre 34.0

Noviembre 12.2

Total 1015.4 „ 137 2

Kara de la plea y bajamar en el puerto de Lota, durante el

mes de Mayo de 1935

Arreg»lada a la Hora Oficial

Fecbi PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR

1 8 27 A. M. 2.15 A. M. 8 47 P. M. 2 í>9 P. M.

2 y 1 1
,,

2. ."9 .,
9 34 ,,

3 23
,,

1 3 9 53 „
:¡ 4 ti

,,
10 19 ,,

4 05
,,

1 4 10 3ti
..

431
,,

1106 .. 44S ,,

5 11.19
,,

5 18 ,,
1151

,,
531

,,

i) 6 03 ,,

— 03 „
6 15 .,

7 — 39
,.

6 51 .,

— W .,
' L>2

,,

8 l :í:í
..

7 45 ,,
1.41 .,

7 53
,,

9 2.39
,.

8 51 ,,
2 37 ,.

S 49 ,,"

10 3 r-',i 1011
,,

!í 39
,,

9 51
,,

11 5(1.1
„

¡ 11.17 „
4 92 ,,

10.54 .,

1 12 6—
..

~ —

i
5 40

„
— 12

„

13 « 1»*
.,

11 52
„

6 32
,,

— 55 .,

. II 7 ''1 — 4-1
,,

7.1* .,
133 ,,

15 7 5 "i l 3n
..

Mil
,,

207 „

1G i S ■»)
,, ¡ 2.13

,,

s 42
,.

2 41
„

17 9u2
..

2 54
,.

9 23
..

3 14
,,

18 i 9 :;;
..

;: 35
..

Hi n;l ,,
3 49

,,

19 1<>. 12
,,

10 53
.,

■I 15
,,

10 43
,,

. 124
,,

11 2S
,,

! r. u;,
,,

■21 11 35 5 I'l ..
~y 17

21 — 16 t; »»s »2,'l \ <i ;'>,»i

2'.\ 1 11
..

7 23 1.17
..

7 29
.,

"1 2 13
.,

S »">'-, 2 |:> s 2i

-'

4 :'»'-' lo 1 1 '.,
1 1 »i>;

,.

3 23 ., | 9 35
„

4 31
,, |

lu 43
., [

2s f¡ :v¿ ... — 6 411
..

'
- 44

..

29 7 22 — 52 ■ '-'■■>
.. 1 :»4

,,

tv n ¡ i
.,

i :-i
,,

¡■4 33
,,

i 2 '23

ai ! sr,i;
. | '2 45

..
9 22

„ | 3 OS
..

'IV-. ■

Eloy Toledo Be-

iin\ IX- 1, TU \H.\J(|

rr-tti-s^ren.. soñor Nicodemus

lYiial.r/a VcrKarn.
I>iivrl..rrs. sen. -IV- Ascensión

r.,l,.,!„ Navarro. Miguel M»in>:ilvoí

"•no?.. Mimii,.] Sierra Andi-niio.-.,

F..rliu>stanil;irte. señores: Her

minio llerin'milez y Benigno Cid.

!'• \ isoreí ilt» Cuentas, señores:

IU»nni>tri-iii»-. Muza Díaz, Armando

l'iaz S.>t.> y Teodoro Gutiérrez.

Cobi-ü.lor. .-eñor Toribio Jara
Hiffo,
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NOTAS DE ACTUALIDAD

El Soviet reconoce sus errores

Ha llamado la atención última

mente la actitud del Comisario de de

laciones Kxteriores do Rusia, señor

to con los jefes de estado de Ion

demás países europeos, como en sus

declaraciones públicas sobre asuntos

de inteiés general.
En \ ■.•¡íoi-r

nórmente lo había hecho, contra li

autoridades de los países capitali
tas, y de calificarlas de opreeon

del pueblo y de explotadoras d

proletariado, ahora el compañei
Litvinoff, en representación de Sta

lin, Jefe Supremo del Partido Comu

nieta, ha pronunciado discursos fran

camente laudatorios para los dirigen
tes de Inglaterra. Francia y l'd\>

Ha enviado mensajes en honor

del Rey de Inglaterra, con ocasión

del 25.« aniversario de su coronación.

Ha hrindado por el presidente de

francia en el regio banqueto que el

ííobierno Soviético ofreció reciente

mente en Moscú al Ministro Laval.

Y acaba de hacer el elogio del

Mariscal I'ilsndeki en la sesión inau

gural de la Asamblea de las Nacio-

Por otro lado, la l'.R. S. S. ha

firmado con los principales países

europeos pactos de estrecha coope

ración, sea en el sentido de mutua

ayuda o sea comprometiéndose a nc

intentar agresión contra otias poten-

En todos estos pactos, se incluye
tácitamente la renuncia de Rusia a

la propaganda comunista en los pa!
ses extranjeros.

Estos hechos demuestran que ol

gobierno soviético marcha en la

actualidad por caminos iguales a los

de otros países que antes atacó injus

tificadamente, haciendo creer al pro

letariado <jue sólo el régimen comu

nista era aceptable eu el mundo.

Esto abrirá los ojos a muchos

Eleuterio2.°CaroT.

AGENTE DE

SCHMÜTZEB y Cía. Ltda.

PIBi LI i:ík :iBBuNir£BJ

Sitan» 170 Casilla S9 - Fono 26

L O T A.

.' NCE8 Or.AflIO DE L»

SIMGEH SEWIKS MiCHINE Co

lanti de todt c.nt di iccssíms

r[ue han vivido ofuscados por ilusio

nes ultra revolucionarias, y que

han creído que la felicidad humana

dependo de tal o cual sistema poli-
tico, y no del esfuemo y aptitudes de

cada individuo, como ee la realidad.

Tifo exantemático

Han aparecido últimamente en

nuestra ciudad algunos casos de eeta

enfermedad, Serla muy recomenda

ble quo todos procuraran impedir su

desarrollo mediante sencillas precau

ciones de at-eo perennal, y la desin

fección do casas y ropas.

Para ello sólo tienen que avisar

a la Oficina de Población o a la de

Bienestar. Inmediatamente ee efec

tuará ladesinfección solicitada, y por
lo 4u« respecta al aseo personal, se

Casa de Baños, donde seián aten

didos con la mayor comodidad todos

. La

i'ontinuación del Pabellón 80,

pies del hospital.
Ahí se proporcionan baños de Uu

i-ia tibia a todo el que lo solicite,

de 9 a 13 horas y de 15 a 19 horas,

La ropa es perfectamente deeinfecta

da mientras la persona so baña.

Debemos advertir también que,

en la campaña contra el tifo exante

mático, es de primera importancia el

tratamiento da los enfermos en nn

establecimiento aislado, y dispuesto

especialmente para dicho objeto. De

otro modo, la epidemia se propagará

por el contacto de las personas
sanas

con laa enfermas y con la& ropas de

éstas.

Por esto motivo ee recomienda

dar cuenta a los médico o a las ofici

nas antedichas, de cualquier enfer-

mo con fiebre de quo se tenga ñutí

i»ia, a lin do que sea examinado y

sometido al régimen adecuado. Fu

necesario combatir la peligrosa ten

dencia a ocultar los enfermos de tifo,

Con ello eólo se consigue retaidar

la curación del paciente y poner on

peligro la vida de los demás.

Silbidos en el teatro

..r:U.1Ildoa.lquiriri
a galería la sufic

no silbar en la fon

''

gusta ol espeit
romper los títnj

espectadores. S

más ostrepilósar
EnHU.ma.--so

ría son el ti-rrc

o p

";ii'i.
r ti 1 públiCL

i:,.t.».ia, p.i

ción adrada si» ;

V"\'-/< l'. s;IU.
En caso .li» f

to del espert ic

se procede con <»

ririi

cuando 1

buena o«i

top.-rui
n tod.is

[.rud.-ici

ii.anifctación d

Ojala ratos rj ¡i
■td;ibl.-».

de res do

padre- do íami !.l ' ni' fe -:.

'ej«s*íl're-l...ct .- >

islados

E S C A R LATÍ N A

Para precaverse de esta peligrosa enfermedad, tenga presente las

siguientes instrucciones:

1.°—La escarlatina aparece bruscamente y se manifiesta con dolor de

cabeza, ardor en la garganta, vómitos, a veces convulsiones en los niños,

con fiebre, y manchas características de color rojo en la piel, en una gran

extensión.

Tiene un periodo de incubación de 2 a 7 días, que transcurren entre el

momento del contagio y la aparición de los primeros síntomas al exterior,

2."—Esta enfermedad ataca especialmente a los niños, hasta loa

15 años de edad. Más del 90'.; de los enfermos son menores de 15 años,

Es causada por un microbio que se encuentra en las secreciones de la

nariz, garganta, oídos y la piel de los enfermos.

3.._La escarlatina debe considerarse como enfermedad gravísima,
tanto por sit muy contagiosa, como por sus consecuencias, sobre varios

órganos del cuerpo, pues produce la inflamación de los ríñones, supuración
de los oídos, inflamación de las articulaciones (coyunturas), etc.

4."—Se transmite la enfermedad por el contacto con una persona

enferma o con los objetos que proceden de ella.

Por esta causa, los enfermos de escarlatina deben permanecer a

y, además, se debe desinfectar estrictamente todos los objetos que usen y

las secreciones que procedan de ellos.

Se recomienda como desinfectante: la formalina al 10'/--, el lisol al 2%,
el ácido fénico al 5'/- y la creolina al h'/c.

5."—El contagio puede producirlo un enfermo hasta 30 dias después
del comienzo de la enfermedad,* de modo que el aislamiento de los niños

atacados de escarlatina debe mantenerse durante todo ese tiempo, aun

cuando después de la enfermedad no tengan aparentemente síntomas

fi.»'—-En las escuelas y locales de reunión de cualquiera naturaleza, se

vigilará la presencia de personas que presenten síntomas de escarlatina,

y no se les permitirá asistir a las clases o que frecuenten dichos locales

hasta que hayan transcurrido 30 días desde que se observaron los síntomas,

Al ingresar nuevamente, se les exigirá un certificado médico en que conste

la fecha en que empezó y terminó la enfermedad.

7.I-»—El tratamiento de la escarlatina requiere la atención del médico

desde el momento mismo en que se notan los primeros síntomas.

Además, todo ciudadano tiene la obligación de avisar al médico sani

tario cualquier caso de escarlatina que note, para que adopte las medidas

de profilaxia que sean oportunas.
H.»»—Se recomienda especialmente a los profesores de las escuelas y a

las personas que tengan un puesto directivo en instituciones sociales, que

hagan activa propaganda para dar a conocer algunos medios sencillos que

reducen notablemente la propagación de la escarlatina, como ser: riguroso

aseo personal, lavarse las manos, principalmente antes de las comidas,

eliminación del hábito de llevarse objetos a la boca, evitar las aglomera-

Los habitantes de las poblaciones de la Compañía pueden solicitar en

el Departamento del Bienestar (Oficina Central) todas las informaciones

que necesiten para precaverse de la escarlatina y los elementos sanitarios

y curativos que se requieran para el tratamiento de la enfermedad.

La botica y las recetas que no se reclaman

Boa. IMF- TT LIT- "CONCEPCIÓN"
— Froiro .

Cuando el enfermo ya ha visto al

médico, sea en su consultorio o en

bu domicilio, espera con justa impa
ciencia el momento do tener en bu

mano U medicina qut: aliviara hub

'

",»r'o',!.'o'-c cm.Ií.m .|UL» senilmente

un la ImtiCft del listabk-cililiento se

tengan que botar remedios quo sus

dueños no han reclamado',1

•;♦> ■;♦> <♦:• -:♦> ■:♦:• -:♦:» •-»> »;í

* no hay que equivocarse ¡i»

1 La TIC-TAC ¡
'■'

es lo mejor para compostura X

§ de relojes y joyas. -jj

ILUIS GRANDON |
jf ANÍBAL PINTO N. 151

(._

Castellón.
— Caeill-a S7 O.

— Ccncfpíiín
~ 1935

Algunas personas llegan apuradí
simas rogando se les despache la

receta inmediatamente. Ante tal

insistencia y creyendo que se trata

de nn enfermo grave, se les atiende

c»n especial prcf-Tencia dejando a

nn ludo otros trabajos para cumplir
les en el más corto tiempo, pero

resulta que pasan los dias y el remo

lió permanece en la botica sin eei

reclamado hasta quo al cabo de un

tiempo hay que botarlo.

Esta falta de cumplimiento causa

un grave perjuicio si se considera,

primero, ol gasto que significa la

preparado» de la medicina; segundo,
el esfuerzo y dedicación que ha

debido poner en su confección el

farmacéutico, y tercero, el tiempo

que se ha perdido on preparar un

Mis lectores pueden dedicar unos
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C R O IV I O A L O G A L

El Cuerpo de Bomberos Matías Cousiño acaba

de cumplir cuarenta años de existencia

Lo que ba sido y le que es esta institución.
—Primera c fie ¡a I ¡dad.-—Actual

d'idaíidad.— Hcmcrtajes con motivo del aniversario

El Cuerpo de Bomberos "'.

Cousiño", la simpática inst
bomberil con que contamos

localidad y que constituye u

dadero timbre de orgullo
nuestro pueblo y que lunibiO

de parangonarse con bis nni

lantadas y eficientes de la

blica, cumplió cuarenta ai

vida el 12 de Mayo ppdo.,
trándola este aniversario en

vidiable pie en cuanto a orj;
ción y eficiencia pava cuín

□bjeto pava que fué furnia

■staba ubicada al lado del

i-l do Carabineros, edificio

o ofrecía ni las más elcmen-
:-i uno, ii. ¡n-k-s | i;l ] ;i servir cu.

artel de una organización de

'.,,rÜé"l.t/l|ue moviua Wdhi-

í de esos tiempos a activar la
ón de la construcción de un

fondo». 'par.
como había

estaba constituida de la

■. sciior Guillermo Raby.
, señor Benigno Tapia.
.■ 1.", señor Martin Raby.
_■ 2:\ señor Jorge Walker.

? :¡.M, señor Miguel Uri

tes, señores: Seeundino

La actual uficiülid

tor honorario, señor Juan
■i Navarro.

:án honorario, con derecho a

señor J. Isidro Wilson W.

Director, señor Víctor Espil.
Capitán, señor Juan Perffeti M.

Tesorero, señor Mateo 2." Ville-
is R.

Secretario, señor Pedro Vega C.

Teniente 1.", señor Jorge Ba-

a B.

Teniente 2.", señor Abelardo
•iones C.

Teniente 3.°, señor Juan C. Co-

ea M.

Teniente maquinista, señor Víc-

W,

Ose A.

Ayudante 2.", señor Leoncio Ga-

Ayudante 3.", señor José A. Her
nández II.

Ayudante del capitán, señor En

rique Alveal A.

Abanderado, señor Fernando
Fuentes T.

Don Juan Antonio Navarro

Al hablar de los cuarenta años

que cumple el Cuerpo de Bombe

ros, necesariamente tenemos que
referimos a don Juan Antonio Na

varro, pues los años que tiene !a
institución son los mismos que é!

bomberil, riendo el único fundador

<]Ue aun queda en las filas.

siasmu de la juventud, constituye
una verdadera reliquia para los

la sabido

ido honor

"Kl tra-

Salón de Peluquería
D E

Leónidas Cuadra

Comercio 779

Establecimiento atendido

por su propio dueño.

La preferida por la gente

que gusta servirse bien.

Atención esmerada

Higiene absoluta

SECCIÓN SASTRERÍA

Se reciben hechuras

Cortador competente

senté, pues su augus-ta figura es

honra y prez de una institución

que él vio nacer y que hoy día es

fuerte y próspera.

A los cuarenta años

Al llegar a su 40." aniversario el

Cuerpo de Bomberos "Matías Cou
siño" se encuentra en las mejores
condiciones para prestar sus im

portantes y valiosos servicios, más
aún si tomamos en cuenta que ha

ce poco recibió 500 metros de man

gueras de EE. UU. e Inglaterra,
que le deja en magníficas condi-

Consta el Cuerpo de tres seccio

nes, a saber: l.-1 de agua, 2.a de

hachas, escalas y ganchos y 3.a sal
vadora y guarda de propiedad, las
que hacen un total más o menos

de 100 voluntarios.

Estando el Cuerpo en estas con

diciones es de asegurar que tal vez

un incendio de grandes proporcio
nes no se produzca tan fácil en

Lota y esto mismo hace que el

pueblo en genera] tenga la más

absoluta confianza en la labor de

los bomberos y nadie teme a las

consecuencias de un incendio y ya
está arraigada la creencia de que
"en Lota no hay incendios".

11 ejercicio del Domingo 12

ion del 40.° am

po, el Domingo 12

- en la Plaza de

¡o combinado, en

■•.ahí

■rii la I'la/;, de Armas!
i M.viui», al mando del

ATENCIÓN!
La mejor carne de Lota es

"GONCE
AI»N(.ÍCN KSMPRAnA -

la que vende la Carnicería

P CIO N"
■ REPARTO A DCMICILIC

7-43 -

Teléfono 43

Franie a la Carnicería "LAS PUERTAS ANCHAS



A continuación la sección agua

h^zo una demostración con 10 pito
nes, en la cual el público pudo
admirar todo el agua que en un

momento dado se puede arrojar
sobre un edificio en llamas y estos

pitones pueden aumentarse hasta

llegar a 18 en un caso dado. Asi

mismo se demostró la fuerza del

autobomba, de la bomba a vapor

y de un grifo, lo que dio ocasión

para admirar a la antigua bomba

a vapor que aun puede prestar sus

tiempos.

Los obsequios recibidos

Una vez concluido el ejercicio,
los jefes del Cuerpo, autoridades

y distinguidos vecinos de la loca

lidad, se situaron frente al Cuar

tel de Carabineros con las tres sec

ciones formadas al frente y en

estos momentos la señora Isabel V.

de Concha, a nombre del pueblo de

Lota, ofreció al Cuerpo de Bom

beros una hermosa y valiosa tar

jeta de plata, manifestando que

este era el homenaje del pueblo
hecho por medio de colecta públi
ca para el Cuerpo de Bomberos,
por cumplir 40 años de vida pros-,
pera y altruista.

La niñita Nelly Villegas hizo

entrega también de una hermosa

poesía de homenaje al Cuerpo de

Bomberos en sus 40 años y de la

que es autora la señora Doialisa S.

de Villegas, la que en este mismo

Contestó en nombre del Cuerpo
de Bomberos agradeciendo este

homenaje público el señor Juan

Hernández en un hermoso discur

so, por medio del cual dejó
de manifiesto el pensar de todos

sus compañeros de filas, siendo

largamente ovacionado al
■

Terminada la
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Plaza, el se ior .lircclov d 1 Cuer-

po invito a as auloridadt»

i-fií-. hi

tarjeta a : ublo y
asar hasta los salones

del Cuerpo donde ofreció

mouth de hi ñor. En estos

nombre de 1

particulares de la localid.

entrega de

por medio d i una brillante inipro-

tir del magi bra Sque
desarrollan los bomberos Habló

también el eñor jefe del Depar-
tamento del Bienestar de a Com-

pañía, don Octavio Astorquiza,
indiendo un verdadero homenaje
a la labor abnegada de los bom

beros y deseando a esta institución

muchos años más prósperos y

fecundos.

Hablo a nombre del Cuerpo de

Bomberos de Coronel el teniente 1."

señor Bull, asociándose al home

naje que se rendía a los bomberos

lotinos y trayendo el saludo de los

camaradas de Coronel.

Tuvo este día el Cuerpo de Bom

beros la gran satisfacción de tener

en su casa a un antiguo miembro,
también fundador, pero que se en

cuentra fuera de Lota hace algu
nos anos: don Augusto Spotke,
anciano caballero que regocijado
llegó hasta ésta para asistir a los

10 anos de vida de la institución

de la cual fué él uno de sus ini

ciadores.

La Opinión se asocia al home

naje que todo un pueblo ha queri
do rendir a nuestros bizarros y

abnegados bomberos y por medio

de sus columnas envía sus más

cordiales saludos a la oficialidad y

voluntarios del Cuerpo de Bombe

ros "Matías Cousiño" al cumplir
40 años, deseando que esta insti

tución siga cada día por el camino

del progreso para satisfacción y

seguridad del pueblo de Lota.

La kermesse del Cuerpo de Bomberos

Matías Cousiño

Con un éxito por demás halaga
dor, tanto social como económico,
funcionó durante los dias 19, 20

y 21 del mes ppdo. la kermesse

que con todo entusiasmo habían

venido preparando el directorio y

voluntarios del Cuerpo de Bombe

ros "Matías Cousiño".

Como es ya sabido, el producto
de esta kermesse lo necesita el

Cuerpo de Bomberos para desti

narlo a la terminación del mauso

leo en el cementerio y para pro

seguir su plan de modernización

de su material contra incendios.

Los tres días que duró esta fies

ta, los salones del amplio cuartel

del Cuerpo se hicieron material

mente estrechos para contener a

la numerosa concurrencia, com

puesta de personas pertenecientes

chai

Las

, etc.

a todas las clases sociales, que una

vez más querían demostrar las

simpatías con que cuenta el Cuer

po de Bomberos. Asi fué como las

diversas secciones de que constaba

la kermesse se vieron sumamente

concurridas, especialmente las sec

ciones bazares y rifas. Estas últi

mas son las que llaman más la

atención todos los años, ya que en

ellas por un ínfimo costo puede el

público adquirir especies de bas-

y señoritas de la localidad,

que gustosamente prestan su con

curso cuando sé trata de estas

do en forma que merece nada más

que alabanzas y por este motivo

es que el directorio del Cuerpo de

£ "mil iiiiii. i i:i iii.i:i;i n i i.i.iiiiiii.inai lu. ni.n.imiiuii iii;i,i:uiiiiim:i.i,i.i.ij:i;ii,i¡s

HOMENAJE A LOS BOMBEROS DE LOTA 1
¡ °\P 1895 - 12 de Mayo - 1935

Héroes do la paz, sois Iob bomberos

sinónimos de honor y sacrificio,

v neutras vidas son símbolo y baluarte

que dichosos ofrendáis en beneficio

tanto del desvalido, cuanto del fuerte.

;Cómo os admiran! ¡cómo os aclaman'

cuando en altas hoi campanas

dan la lúgubre alarma de jincendio!
el voraz elemento que a todos amilana

con sus rojizas llamas y sus estruendos.

Mas nada os amedrenta, ni nadie os detiene,
no pensáis en maflaiia... que llueva o truene..

el juramento, la consigna sagrada del bombero

cual gigantesco imán, os arrastra veloz

y al escuchar del bronce el eco lastimero;

os ven las multitudes abandonar el lecho

con presteza, para salvar las vidas e intereses

a vuestra valiosa custodia, entregados...
os ven serenos, enérgicos, con fe en el pecho
luchar alegres hasta quedaros agotados...

¿Podrá jamás el polvo del olvido

eclipsar vuestra obra inmaculada. ..'í

¡No! porqne jamás los eslabones esculpidos
de esta humana cadena entrelazada

claudicarán de ideales y banderas...

;Loor a loe invictos paladines,

orgullo de esta histórica región...
el pueblo los aclama entre festines

de gratitud, do júbilo y admiración!

Alce mi lira un himno de alabanza

a vosotros los dignos herederos

de aquéllos que blandiendo áurea lanza

rida y fortana rindieron placenteros
en holocausto de su patria amada..

Alce lir. maje

a vuestro cuarenta s

y que, vuestra institución noble y altruista,

sea para este pueblo un relicario...

sublime inspiración para el artista...!

DORA DE VILLEGAS

Lota, 12 da Mayo de 1935.

quimil; ru.i ii i.iiiiiinirmii'Hi n minim innii ií I III II I.UIIII.H.E

Bomberos nos encarga dar a todas

ellas en general sus más sinceros

agradecimientos.
En resumen, esta kermesse del

Cuerpo de Bomberos ha constituí-

do un nuevo éxito y ha demostra

do una vez más el alto espíritu cí

vico y de cooperación a las buenas

■'ltras i¡ue carne l u riza al pueblo
de Lota.

R. URRIOLA B.

INVKCCICNKS V CURACIONES

A^51

CIGAN TODCS! Señoras, Cahitas, Niños!- Io pierdan tiempo.
Sí!! La € «iwíi García

I..ISÍ.

í bol.uidu ¡ , ba ues de Jiiuic

Hoy mismo pase a convencerse por sus propios ojos y comprobará la verdad de esta sensacional liquidación.

La Casa García ver-nde máts barato que las mismas Fábricas. ¡No pierda esta gran, ocasiónl

S A. L D O 3H .A. Y:

Casim tres Importados y Nac onnl

para trajes a 12, 15, 1M

Paños para trajes y abrigos a 1 >. I* 21. -,'.'> su, ; i. -li i

Al^cd ■mes doblo ancho a 6, H 12 pesos n

Perca as a 2, 3, i, o, U v 1
■

Licnze s a l/>0. 1 W), 2, L' lu. : ;(.4
,
4 v OS 111

Tocuy as a 2. 2.IO, 3.f>0, :n¡". 1

Cpalir as a 3 y 8.HU metro. S «Iíií-, .i <;, 8,

e 100 lotes se liqu
datiera ¿;anga, - icr-U'

íes a precios de i

mercaderías;

■.(■¡--ilo ;. Tu

U.iie» , Ue.li. 5 de

, Viyelas. Moletonee, Brh

E'araguas, Pantalones, Ve

->, Cmnisetas, Calzonidl

da, Pañuelos de mao

,
30 hasta í 0"

Calzado para señoras, hombres y niños, liquidamos varios saldos, con el 50 por ciento de rebaja.
B OOO SOMBREROS SE BOTAN TBRNOB sobre rn.ed.ida. para Caballeros y Niñoa

DESDE S IO C/u.- a precios fuera de toda competencia.

Una visita a leí CA.S-A. GARCÍA «ei-¿i una economíei pai-a Ud.

Todo a la vista, en el amplio local crue ocupa i» a "LAS CUATRO ESTACIONES"

PEDRO GARCÍA Liquidador U O T A
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La celebración del aniversario del Combate

Naval de Iquique por parte del

Establecimiento de Lota

La enlrtea át diplomas a los mayordomos y opirarios del Curso dt

Primeros Auxilios.—Premies a los tiradores del Clíib de Tiro al

Blanco.—El acto literario escolar en el Teatro Lota

h:«- ■:♦:• -:♦> ■:♦:• •'♦> •:♦> -♦: :♦: •:♦:- ■:♦:• ■:♦:■ ■:♦:• .¡en

BAR "EL TROCADERCn
RESTAURAN! A LA CARTA

ENDIDQ POR ST-J" PHOPIO DTJElíO

:. ALMUERZO 0 COrtlIOA CO» BIEOI» BOTELLA DE VINO $ 5.-
'•'

l.icercs y vincs de. tedas clases
— Precies medites

'?, CALLE NlflTTA Esquina PRAT, FRENTE A LA ESTACIÓN DEL F. C.

¡SxiERIBERTO ALTAMIRAÍTO

3: •;♦; ■:♦;• ■:♦;■ ■:♦>-:♦> •:«••:«» •:«• •:♦:» •:♦:■ *:♦:• •:♦> •:«•.. -sb* ■'<&■:<&&&

ITno .li» ]-■-- pn-t'-».-».ie- de Lota
, (jran amor a la patria hasta llegar

Vlt« huMn -obre la viiln y sacrifi- a sacrificar »-u vida por defender

lo do Arturu l'rat, a quien citó I la y mantener sin mancha aquella

iiiiiu un ejcmpl»» di» virtudes cuan- bandera que él amo ¡--obre todas

efe del Estable-

-car Espinoza L.

guntio lugar y

rio de Defensa

1 diplom; herí

no de los

> el Minis-

1 le otorgó
<lil)l. -ma

que

lo,

:i,l-disparado
quieren los más elementales co

nocimientos que les son útilísimos

para casos de accidentes y que

también les sirven en la vida dia

ria porque este curso contiene lec

ciones no solo de vendajes, cura

ciones, sino que de anatomía

elemental e higiene y demás ense

ñanzas indispensables para una

persona culta.

El día 21 de Mayo recibieron

sus diplomas de competencia, el

que se les otorga al final del curso,

a treinta y un operarios, en un ac

to solemne, durante el cual habla

ron el señor ingeniero jefe de las

minas, el señor jefe del Departa-
mnto del Bienestar y un operario
de los diplomados a nombre de sus

compañeros.
Durante estos discursos se dijo

que no se podía escoger mejor día

para efectuar esta ceremonia, ya

que cuando se recordaba a los hé-

equipo. Al tiradm

Hago Manriquez que reunió mas

puntos y que ocupó el quimo lugm
entre todos los tiradores de la

República, se le otorgo una her

mosa medalla de plata. El equipo

que actuó en este torneo fué el

siguiente: Juan Soto, Santiago

Manriquez, José S. Jara, Humber
to Obreque y Juan Lepe.
Durante la repartición de estos

premios habló el señor Artorquiza
felicitando a estos buenos tirado-

íes y exhortándolos a proseguir y

perfeccionarse cada día más para

conquistar laureles para su club y

para su pueblo.
En la tarde, a la-- 14 horas, se

desarrolló en el Teatro Lota el

acto literario musical que habían

organizado las escuelas de la

Con teatrn desbordante s

arrolló este ac

(|Ue constaba

ente ejecutad
los pequeños educandos, me

Actividades en la Escuela "Matías Cousiño"

durante el primer trimestre del presente año

la prueba de ell

t ahorrada en el

re es de $ 1,200.-—
-. alumnos

ion Cuarto año: Juan Saldaña, Leo

liadas nardo Rojas v Raúl Rodríguez.
no" durante Cur.-o vespertino: Amalio Agui
del añ en lera, José Parra y Osvaldo Es-

pinoza.

Centro Cultural "El Buen Colegial"
tenido

el ahí

muy

En sesión celebrada con fecha

0 es q

primei

e la 15 de Abril se procedió a elegir el

nuevo directorio de este Centro, «1

■lin» quedó constituido de la sí-

Vie pre.-k eme. señor Lorenzo

lli-in;

. señor Edu ardo As-

Pro ecret tiago Ri-

1,.-
, quelm

».■:'. Tes señor Raúl F odríguez.
Re\ de cuentas

Alfon 0 Che mblas y Agu stín Can-

er- ,
'"con (.■jé l»l . Todo el profesorado

■..1 Cotí s' de asís encía a

Por el IV año: Roberto Ramírez

y Rofc erto Gallardo.

Por el 11 ano: Maree! no Reca-

bal v Nefti li Leal.

íl
Pov el 11 año: Carlos Jerez y

1 Lauta -(. Ai

Por el 1 iño B: José •\ndaur y
Oca. l;,ii

Por el 1 año A: Isklr Barrera

V Bel 1 ardil 0 Opazo.

Cent 0 De íortivo de la Kscuela

1 "M Uias Cousiño

■»,.. cuten ente se elieri. el nuevo

!!""',
rio . ue ioe-ira 1-.-. destinos

» (en ro durante e presente
.1111 ií:-t:i comput sto como

1 >.•„,.

iilent . ,<-„,., O-ca Ruiz A.

pie- i, ente, .-eñor Cilberto

.'! Pro

e arn señor Pe. ro Meo»

Roberto
(,,,11;,

T.. leí... ■■.■r,. .1 Mine lino Re-

"í"!; 0. señor Roberto Ga-

.¡uipo bútket-

("nda A,»

Mirjo.'in.

Saldado, dirigió I;



Grabe en su memoria

que por cambio do residencia

n Santiago, se liquidará total
mente la

rienda y Paquetería SABAT

Impóngase de las mil gangas
que ofrecerá a sus clientes,
en el próxin

■ LA OP1.N
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Fallecimiento úel señor Miguel
Fousse Wachter

Tes-ivor.», señor .1 mu Salí!;

Agustín

Directores, seíi.-r

mírez, Bcnicio Paz

V José Andaur.

Este directorio s

.-: Man.

Carlos

Vlumini-. -iiliresalie

encía, du

alumnos, haciéndoles ver los bene

ficios que reportaría este Cenlio;

desde luego sólo con pertenecer a

esta institución dejaba ver el alum

nado el espíritu humanitario y los

buenos deseos de servir a los de

más. Dijo también que en las se

siones que celebraría este Cei

los -obre

los primeros auxilios que se pue

den prestar a los heridos. La es

cuela cuenta para ello con un boti

quín y de algunos textos instruc

tivos en la materia.

Luego se procedió a elegir el

directorio que regirá los destinos

de este Centro, quedando constituí-

do de la siguiente manera:

Presidente, señor Lautaro Pa-

Vicepresidenle, señor Roberto

Ramírez.

Secretario, señor Lorenzo Her

nández.

tín Cancino, Lautaro Parcha y

Efraín Valencia.

Cuarto año, curso vespertino:
Juan Herrera, Manuel Urbina y

Dagobetto Vidal.

Tercer año, curso diurno: Yicloi

Cariaga. Carlos Cabrera y Marce

lino Recabal.

Tercer año, Curso vespertino:
Guillermo Herrera, Filiberto Sáez

y Benedicto Espinoza.
Segundo año, curso diurno: Lau

taro Arias, Mateo Inostroza y Luis

Segundo año, curso vespertino;
»

Carvajal, Eleodoro Auca y

Lu Can

l'iiin

Luis Valdebenito, José Andaur y

Tucapel Arias.
Primer año E, curso vespertino:

Lorenzo Inzunza, Jorge Orellana y

Juan Cabezas.

Primer año A, curso diurno:

Carlos Vega, Reinaldo Fuentes y

Carlos Fierro R.

Don Enrique Koeppen Danskin (Q. E. P. D.)

Un sentimiento de verdadero pe

sar y sorpresa al mism,

produjo entre sus fami

llecimiento del distinguido caballe

ro don Enrique Koeppen Dan-skir

(Q. E. P. D.)

po

círculos de nuestro pueblo, pues el

extinto gozaba de general estima

ción en Lota, su pueblo natal.

Muere el señor Koeppen a una

edad en que todavía se esperaba
mucho .ie sus grandes y excepcio
nales condiciones como empleado
conecto y pundonoroso de este

Establecimiento.

Sus funerales se efectuaron en

esta el Sábado 18 del mes ppdo. y

a pesar de la fuerte lluvia que caia

ese día, éstos estuvieron bastante

concurridos, en especial de la ma

yoría de los empleados del Esta

blecimiento, que llegaron hasta la

necrópolis a rendir el último home

naje al conecto cantarada y cum-

Al i
■ la

Don Enrique Koeppen había na

cido en I,uta el l." de Febrero del

año 18X1, figurando como emplea
do de la Compañia Carbonífera e

Industrial de Lota desde la edad

de 11 años hasta los últimos ins

tantes de su vida.

la (A-ini-ama el 1Ü de Noviembre

del aiiu 1M'.">, eoiilanil.» a la locha

de su muerte con casi -llí añ,.s tic

En sus primen, , ai.-- fue mi

les, pasando poco lie^piK's a la

don Enrique KÓcppci. li;

damente lamentado en I

\ Taller de Zapatería \
-m.

|u,n, lid D. llores 1! ¡Ü

-.-^ -s
í r„l..|„»,..,„--l,.l...l„.lr,,. 4
4 l,..l....h, , » Umtrtk S4, 4.
4 ir™».-,. 1j -l-j.-ii.l-. l.a Sací ¡
4 Esmeralda". e„ ,1 I* yegui, 4

i •" »»<» «".I" « '«i ">""»■ !
W rosa clientela om mi ncu»-- K

4 tuml>ra<Ja imntu.ilnl.i.l y j4 e-IIierr».
. . S

, n 44 „,,'„„„ I,

4 mi t.ll.-r, «- ,., .i-vniv-r,. r.

4 ""|',„| 1„,I,0,,H .luliuil.l». i
4 ,j|,„i„,, ,i,fiu,if-. i,,,-,,.,. , ¡
i. .lur-.l liei.o II. 1. J
*4 ZAPATERÍA f'-CRES 4

Repentinamente dejó de existir

el 'J de Mavo ppdo. el distinguido
caballero, contador del Ferrocarril

Concepción a Curanilahue, don Mi

guel Fousse Wachter (Q. E. P. D.]
El señor Fouse era un antiguo y

prestigioso empleado del mencio

nado ferrocarril, donde laboró du

rante 38 años, escalando uno a

uno los diversos puestos hasta lle

gar a ocupar el de contador a la

fecha de su fallecimiento.

Era don Miguel Fousse profun
damente estimado y apreciado por

sus jefes y subalternos, que siem-

empleado correcto y celoso en el

cumplimiento de sus deberes, y los

segundos al buen compañero y me

jor amigo.
A sus funerales, que se efectua

ron el 1U de Mayo en Concepción,

miento, en especial los empleados
del ferrocarril que llegaban a ren

dir ti postumo homenaje a un

hombre que durante su vida supa

raptarse el aprecio y la confianza

de cuantos tuvieron la oportunidad
,1. le.

En el momento de darle sepul
tura a sus restos hizo uso de la

palabra el administrador del ferro-

■.an-il, señor Luis R. Ide.

Despidieron el duelo los señores;

Roberto Rojas Solar, Daniel del

Río, Miguel Rojas Fousse, Jorge
De m ¡i n ge I, administrad- n genera!
de la Compañía; Luis R. Ide,

,1.-1

Alejandro VelozoVillagránlQ.E.P.Q.)

$0\ %<

que Al.-jall.ir-. Ve

lo/o .ncontr huí

i.ig¡!i<l...i d- nuo-li.

,n, administrador del

j de Curanilahue.

MERCERÍA

"El Candado"

antes PABLO ANTOLA

Cousiño 601 asq. A. Pinto
- Lota

¡OCASIONES!
i lote:

TETERAS enlozadas importadas
la mejor calidad, en todos

los tamaños, a precios muy
convenientes.

i LOTE-

SARTENES de acero importa
do-i tamaño grande, buena

calidad a $ 12.— i»/u., un

regalo, también hay tama-

des a precios convenientes.

PILAS para linternas, lo mejor
que hay, reclame chicaa

t l.<»0, grandes $ 1.80 c/u.
MOLDES para dulces y tortas un

surtido grande. Aproveche
y ehi \ d-isde $0.60 arriba.

CHARRAS de porcelana impor
tólas de

1 2 ;.i t 1 1J litro
j >.f»M ¡O» ■ IO.íjO 12.50.c/u.

BRACEROS, lo mejor que ae

fabrica, en varios tamaños

des le $ 10 — arriba; aprn-

CARTOCHOS >C0ND0R., .HUE
MUL, y .CEC0. y todo ma

terial para lu caía a los

¡irecios más bajos en plaza.
RESORTES para sommíers, to

dos los tamaños, a precios

CERA para pisos, paquete con

2 panes grandes, precios
reclame $ li.— paquete, y
machón artículos más en

menaje do casa y cocina.

MERCERÍA V FERRETERÍA
encuentra Vi a precias bajos en la

Mercería "El Candado"
antes PABLO ANTOLA

Cousiño 601 asq. A Pinta

Antes do comprar cualquier
■■osa de nuestro ramo, vea el

surtido y c insulte precios; le

nera circunstancia imprevis-

ede troncharla de raíz.

■remos con estas líneas Ten-

n postumo homenaje a este

muchacho que en plena pri-
ia de la vida emprendió el

-in retorno, .dejando a los

v amigos sólo el recuerdo

- l-.oiida.ici
-

la .■ida.

Celebración (fe bodas de plata

(•[.n motivo de cumplir este ani

versario Io> esposos tjuiñónez-

El periódico "Ideales'

cl-.-.i y en verdad, ha sido

do i,u,-.iro afíNido, p,
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D E F» O R T E

Con el nuevo dirigente del fútbol loíino

Don Luis Rolas nos ofrece una interesante cbarln sobre el

más popular de los -deportes
- La Liáa infantil scr.i

upa de las más fuertes preocupaciones del señor

Rejas.-— Es necesario premiar a la muchachada lotina

con jiras bacía otros puntos del país —La secretaria

rentada y ta nueva instalación det local social, tratará

de llevarlas a su realidad— El bullado asunto de Leal

y Alvarez

»•••«•••••••••••••••••••••»

| Taller de Mecánica y Electricidad
IIIMII.IMINIINIIIIMII.1 1,11111,1 1.1 U 1 1

COMERCIO 635

n¡ii'i!'iin¡ii[iiiiii!<¡ii'iliiii-i'j-|l!iiii' ,

LOTA

! Juan Bautista Valenzuela ¡

Conocida ya la constitución delini

tiva de la nueva dirección do la

Asociación de Fútbol local, liemos

creído necesario -

para informar a

nuestros lectores pedir informado
iii-i-, alia idad

El deporto del balompié que cuen

ta con el mayor número de adeptos
en nuestro pueblo, merece una preo

cupación especial tanto de la prensa

como de los dirigentes, por lo cual

todo cuanto podamos decir como

información traerá, mayores deseos

para intensificar su fomento.

El hecho de que la misma empresa

Carbonífera de l.ota procure darle a

los depoitoa mayor amplitud do

tando al pueblo de un estadio que

reúna condiciones especiales, hace

que los dirigentes tomen en consi

deración este estímulo y traten do

llevara feliz término un programa

de trabajo que venga a beneficiar a

de depor
'

i Lota íla lidad.

Nadie podría darno

tos que el propio presidente de la

Asociación local al cual hemos sor

prendido para iniciar esta charla,

esperando de él que con conocimien

tos profundos nos dé la ocasión

para ilustrar a la afición local sobre

los div pro ble. que hoy
por hoy atañen a nuestro deporte.

Don Luis Rojas

El , presidente del fútbol

lotino es un estudioso y dinámico

dirigente que ha llegado a ocupar el

más alto puesto mediante su tesón

y sacrificio por la causa deportiva.
Conoce los recursos del jugador

por haber militado en uno de los

clubes locales sirviendo el puesto de

delantero, lo que es un buen auguiio
hoy que emprende el avance a la

cabeza de la dirección del balompié
Ka estado durante varios períodos

Bn calidad de director, vicepresi
dente, etc., y dadas estas condiciones
Creemos quo su obra puede ser

fecunda desde el puesto en que ha

si'.ln tic signado.
Conoce a fondo al elemento obrero

y con estila cualidades no podrá en

s que
fian en esta obra de «enriolamíenl
del fútbol y en esta forma ton.l

novedades deportivas.

Nuestro entrevistado

e de LA UrMNIU

-{'< ndo i

dando impulso a lo partidos de ■ir¡»

"oíatu'iio'movimiorl
de manten

0 a la gente que

sobresale on esto deporte.
Es necesario actl »ar el jneg.

fútbol para atraer e n esta forma uia-

vores adeptos a nu stros campo

IJedan pendientes algunos oro-

.da ¡.asada,
esto no obsta para c uc se empreudan
desde luego divor os partidos CD

todas las divisiones

El fútbol infantil

-¿Dónde crea el señor preaij Rnte

quo pueda radica ol futuro del

fútbol!
—Ssrá motivo de especial preocu-

pación de mi parto
activa a la Liga Infantil. Solamente

eu esta forma podremos reemplazar
a aquellos jugadores que por diver

sos motivos deberán alejarse de las

canchas de juego.
En la actualidad existen diversos

clubes infantiles quo se encuentran

dísporsos y solamente aparecen en

partidos amistosos.
Es conveniente darle una regla

mentación a estos cuadros y con

algunos premios especiales hacer

los novelee jugadoi
Sé que esto

■

algunos sacrií

tiempo, pero es

par

(Or materia de

en materia de

ue el resultado

lagador, pues

¡les una especie
ios venideros

En el año reden

dros infantiles Kw^readie-ri n

sólo pudieron si»r a-, recudo, po
caso número de público ya que*

ejuipns hicieron los preliminar*.

POMPAS FÚNEBRES
DANIEL RIVAS S . Monsálvez 168 ¡raitiísiCDlBcicSta Filnwa)

Pongo en conocimiento de los obreros da Lola, r.
un servicio de Pompas Fiíimb
Sania Füomsna, bu dondii ene ontrsrán urnas y i

stos 6n Lola.

aúda.-i nrociosjuma,

URNAS dssdoSlO. , ATídJÜfc.' ássdeSG.--.

¡"m,,' "iÍ.ÜV.'

■'

En*;Jm'.,..',,"..h^,,1i;,u"."'

veng.ii i Lis

Jugadores castigai

I período pasado quedó
irse un problema de vi-

icia para los deportes

Por n parte trí

sgugado-

i Fe-

Concertaciones de encuentros

Sin interrumpir el desarrollo de

quo los dirigentes debemos dar toda
clase de fatuidades a los clubes para
la concertación de encuentros con

cuadros de otros pueblos. De este

modo el público no pierde el atracti

vo del fútbol y cada mes puede de

leitarse con encuentros de importan ■

cia. La variación es necesaria en el

deporte.

Secretaria rentada

Las gestiones para tener una se

das. La mayor parte de los compo
nentes del Directorio eon personas
con muchas preocupaciones y sola

mente en esta forma creo que podre
mos mantener un servicio ordenado

en las relaciones con los clabes loca

les e instituciones de otra parte.
He reiibido la promesa do parte de

la Compañía Carbonífera para dotar

a la Asociación de un local adecuado

en el cual podamos mantener los

premios conquistados por nuestros

muchachos y que nuestras reuniones

puedan hacerse con la debida como-

Loa clubes pueden contribuir al

primer objcl,, ¡jh nandú una cuota más

subida toman, lo en ■■ini-7-idci-jck.il que

ellos tendrán también un buen por

centaje en loa

deración interponga su inÜUBc

arregle de una ves por todas estos

uantigos que imposibilitan a dos bue

nos elementos y perjudican a un club
de la loca, idad.

V como fmal

Quiero agradecer al periódico «LA

Opinión» nos manifiesta el eeñor Ro

jas, por la campaña que emprende en
favor del fomento de Jos deportes en
general y aprovecho la ocasión que
se me brinda para pedir la coopera
ción de todos loa elementos deporti
vos para lograr dentro del presente
año ver cumplidas mis aspiraciones
en favor de la cultura física.
Si logro conseguir mi propósito

mediante la ayuda de los buenos ele

mentos quedaré con la satisfacción
de haber cumplido un deber sirvien
do un cargo para el cual me han

honrado los clubes de fútbol de la

localidad.

Deseos para trabajar en bien de

ellos no me faltan y sólo espero lle

gar al final de la meta con el bene

plácito de todos.

El Directorio

Para regir los destinos del fútbol
lotino han sido designadas las si

guientes personas:

Presidente don Luis Rojas.
Vicepresidente don Víctor Cha-

Secretario don Jacinto Sandoval.
Tesorero don Juan Ramírez.

Director don José Araneda.

Agradecemos al señor Rojas sns

interesantes declaraciones que deja
mos entregadas a los lectores de
tf.A

se l«

peteiicias por .■! año 1935.

Hay ni la I1--U que fon

reetorio do la Asociación 1

:,»- deseo?

.
que solo

El boxeo local en pleno auge
Juíiitin Ronero» cotí nuevos clementes enfrento al .Nacicnat..—Bravas

|K'k\is fueren Jas de aquella neche—Concha v Ortiz. les fuertes

piadores, nes demostraren sus grandes cualidades.—Don Panta
cciii; cu sus m eje res tiempos boxee a Bastías.— Nada pudo el
luerte punch de izquierda del representante del 'Nacional- ante
el cierre Ijennelico de Salgado.

i pódenme

-"
. ■ i .1 1 1 11 Romero»

velada ¡nloresaute a baso do la pelea
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a.-ais* •»'■ •:♦> •:«■ -:♦> ■:♦:- ■:♦:■

si sastrería
«■ ■:♦;• :♦:■ ■:♦> :♦;■ ■:♦:■ ■;♦;■ •:♦> •:♦> ■:

y PELUQUERÍA

OUOSMAN CONTUERAS

Bnibal Pinto 173 — Frente ■ li Agencia "EL LEÓN"

Tornos sobro medida en casimires nacionales e importados.
Precios sin competoneia en plaza. Materiales garantidos. Ofrezco a

mi distinguida clientela y público en general un extenso surtido en

casimires, colores vnriadoa y de distintas calidades.

Precios convencionales

Cuarto round, l'avomblo para a las ci erdas, pero el aíicionsdo del
ístms fué esta vunlta, pues se en- IJllilllíl se le escabulló con un imite

i-H" a un cambio do golpes en que impseic ítándolo.

Do ir nediato Salgado ae hace pre
. perjudicándose por la mayor pe- senté on un buen gandío de

Quinto round. La pelea ectaba Bastías La pelea se torna brava

a viitunlmc-.it.> definida en un em ante el aplauso del público que pre-
ite y sftlo podía esperarse uno de miaba a Salgado por el brillante jue.
os golpes sorpresivos que ha.»en RO que habla estado desarrollando

inbiar la fa/. de un encuendo. Itas El P.,l,] co do píe esperó ol fallo que
se dio c

a esta vuelta quiso llevar a Sainado

smu&aK^mím&íja^L-.'S&cim- -a*:-»:- <♦:■ •:♦:■■,.•:■» <«■:-;♦!, ■»:■

entre Juan Bastías y I'antaleón

Salgado.

-3É

Le que dice la histeria

Salgado el pluma romerino pidió
la revancha a Juan Bastías del «Na-

,-iít.i habei que

dado conforme después
fuera de combate espectacular que le

propinara el fuerte pegador del -.Na

cional >.

Don Fanta quiso probar nueva

mente ante Bastias, y esta vez lo

hizo en forma admiiable como podrá
verso por el desarrollo del encuen

tro hecho más abajo.

LOS PRELIMINARES

Luis Setcmayer (Nacional) cen
Ceballos (Quintín)

Estos muchachos de la categoría
del peso pluma fueron los primeros
eu entrar al cuadrilátero a probar
fuerzas.

La pelea estuvo de un control

flojo en el primer round por la sor

presa de un combate f ueite que diera

con el triunfo definitivo.

El representante del .Quintín.
estuvo más oportuno y logró entrar
con mayor justeza -n- golpes con

quistándose la victoria por puntos.

ra tendencia a medio por parte ds

Vera, fueron los encargados del se

gundo match de la noche.

El primer round fué de estudia

de parte de Vera que no se atrevía a

entrar ante Arbulú con su guardia
hacia atrás.

Los primeros cambios de golpes
tuvieron muclio efecto, pues se vio

a Arbulú sxngrar de las narices

En el segundo round el quintino
entró su derecha junta hacia el plexo
de Vera, quién retrocedió desconcer

tado.

Se repuso de inmediato y t

con un cross de derecha a

lanzándolo hacia las cuerdas

«ido» en m

era cargó con

amnnestado por el arbitro

El tercer round Arbulií

lleno a pelear ante la de»mora i I xa

ción de Vera, que soportó un castigo
severo demostrando su dureza.

El Tallo que pudo ser del aficio-

nado del .Quintín., fué dado en em

pate ante protestas del público.
Hernán Vera necesita que se

'

pula en su juego de piernas, q

tenga más movimiento .1 ring, pu

dos cualidades esppciales le a-b-nif

nte pegada y fii .Atrem.i

Juan Veía (Nacional) con

Manuel Lepe: (Ouintíni

Nada pudo López ante las carga

das continuas de Vega. El represen
tanto del 'Nacional" estuvo siempre
llevando el tren de pelea y lanzando

golpes hacia la cara de López. López
no estuvo oportuno como en otras

ocasiones, pues debió bloquearlo ron

lu largo alcance de brazos que pocos
boxeadores poseen. El triunfo corres

pondió a Vega por puntos.

Luis Concha (Nacional)
con |u.in ©rtis (Quintín)

Emocionante encuentro fué el

ofrecido por -setos pesos moscas

Ambos muchachos de recursos ad

mirables, mantuvieron en Unsinn al

público duraDte loe cuatro rounds de

pelea.
Concha se presentó esta vez

muy
bien preparado y con mucha cabeza

para eliminar la fuerte izquierda de

Ortiz.

En este match cualquiera podía
haber caído fuera de combate. Y lo

demuet-tra con los golpee ajuttados
Con que Concha hizo caer a Oitiz y
más larde ol representante del Quin
tín conectando neta tu derecha a la

cara de Concha.

No hubo agotamiento hasta el ter
cor round en que ambos muchachos

hablan hecho una de las más intoie-

■■!■■ ', ■ peleas de su cerrera.

El puntaje a nuestro juicio no po
día favorecer a ninguno de loe Ct o»

tenderes, puee ambos lucharon con

mucha ciencia devolviendo golpe
tras palpe. Lo lógico habría sido un

empate, pues nohubo una superiori
dad manifiesta de paite do Concha

como para haber obtenido el triunfo

final

Deportivo "Luis A, Acevedo" con su plana mayor reforzada por
nuevos elementos batió al cuadro del "8 de Octubre"

por la cuenta de tres tanto a cero

Este match se ju^ó en Coronel el dia Martes 21 de Mayo

den

El cuadro de loa albos se

para la campaña a emprende
tro de la presente temporadi
Nueva gente ha venido a las 61¡

de los Acevedos, la que sometida

una preparación cuidadosa en man.

de su entrenador podrá dentro de

meritoria camparía que bien se mei

ee ol cuadro albo.

El Martes 21 de Mayo los once d

lid.i, iando u ajir

puerto de Coronel con el objeto de

medirse con el destacado equipo del

8 de Octubre.

Fué un bonito triunfo el obtenido

por el liviano conjunto del Acevedo

siendo de gran interés las jugadas

Los elementos nuevos do loe albos

PRÓXIMAMENTE ANUNCIAREMOS

í Grandiosa Realización y Liquidación Tclal í

*4

del juego unas situaciones de peli
gro, por la oportunidad y justeza
con quo repartía los pases entie tos

compañeros de ataque.
La linea delantera que ha ganado

bastante en eficacia, se comportó
ambiciosa en la obtención de los

tantos manteniendo siempre un jue
go de bombardeo a la valla del -

de Octubre,

El entrenador

La colaboración del depoitista
señor Escalona, nuevo entrenador y

masajista del equipo, cuya labor ha

empezado hace poco tiempo, ha ren

dido su provecho con el match de

que damos cuenta.

Si los muchachos del Acevedo se

someten con disciplina a que se les

modele su juego, tendremos que

dentro de poco el cuadro alcanzará

los resultados positivos de aquellos
conjuntos poderosos con que con

tamos en la dirección alta de la

Asociación local.

Comentarios al pasai sobie el

mach de box entre Calles Díaz

y Arturo Malbrán

POR Mr. Fusta

Hace

dado

realiza

uenla

este

tiempo at

de la -pot-i ,il

en

lad d

re lo

pesos pesador
Recorriendo los gimn

preparación

ÍSl s he

ambo

Si Ud. pregunta a coalquie
ionados el objeto de au i

to sabrá que
es para aeumular energiag
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sorprender a! ex campeón
d.» Cfcil

do todos los i.esos.

Esto golpe lo ci-tudio y prepsr.

con todo cuidado y que
•»■ cuid,

Día* «i no quiere caer al segui.il.
round del einT..»ti!ro.

Resumen: l'.-r lo expuesto tei»

dremoB mi K. " al segundo roim-

LA OPINIÓN.—LOTA ALTO,

El circuito de Lota para novicios se corrió

el 21 de Mayo

i„,i el ; Pla-

:io el Man.»»- 2) de

Mam el circuito de Lota para no

vicios, carrera que en su totalidad

tiene más o menos 5,000 metros.

Se presentaron a esta prueba

il<

El tiempo de 15 minutos emplea
do por el ganador de esta prueba
demuestra que hay pasta para se

guir formando buenos elementos

para las pista:
El

fui

piscas enue uosoiros.

litado final de la prueba
el siguiente:

infantiles fuel

5.°—Froilán Cárcamo.

6.°—Manuel 2." Rojas.
7.°—José Rivera.

Carreras hl'llllili"-.

En vista de que s

los "cabros" que les gustan las ca

rreras, el Manuel Plaza ha resuel

to abrir una sección infantil y en

esta ocasión fué la primera vez

que se efectuaba esta clase de

pruebas con estos noveles atletas.

Al cerrarse las inscripciones para
las carreras de infantiles eran na

da menos que 90 los chiquillos que
se hallaban dispuestos a competir.
A última hora hubo que seleccio-

Este hecho demuestra que el
atletismo está llamado en Lota a

grandes destinos, ya que tenemos
en los chicos los mus entusiastas y
sabido es que todo lo que un mu-

Cari i de 1.20(1 i

1."—Fernando Muñoz.

2."—Galvarino Castillo.

3."—Segundo Mella.

4.»'—Atilio Alarcón.

5.-—Victorino Valenzuel

C.,r, i de 1,¡í00 niel r .

l.«—Israel Ciiiiti»i»r¡is,

2/'—Juan Fritz.

'!."—Manuel Luengo.
4."—Rigobeito Rivas.

5."—Gilberto Rivas.

Pe i de 400 i

Se corrió también una carre

de posta de 400 x 4. a la cual

presentaron dos equipos, uno ca¡

taneado por Juan A. Ruiz y

otro por Juan E. Manriquez. I

clasificó gnnadoi» el equipo de Ju;

E. Manriquez.

Nuestras instituciones deportivas

El Centro Nacional B. C Tesonera ha sido la labor

de este Centro

Oficina Comercial y Jurídica

Plinto Mtairiiraiio Sánchez & Cía

L O I A
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■
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 24 de Mayo de 1935 y lu

comparación con el añ"<- interior en igual lapso de tiempo,

IKWMOMKIIÍIA

A la sombra Cielo HeíCQblerio
Temperalur

1934 1935 I93S

Máxima del afio. 2«" 30' W-

Mínima del afio.. ...| 0..V 4" V

[IIi;i('»l KTHIA

Húmeda j del aire 1934 1935

Máxima del año. ...
93 í<4

Mínima del año. 25 40

n.v kom t-rriti.v

Presión a tmosférlca 1934 1935

Máiima del año. 7T. 770

Mínima del afio. ...| 753 754

■MIVIOM F/riíI A

Milímetros < e agua caida 1934 1 1935

Total basta la fecha 2!',.f 117.2

Total en el año... mi.',. 4
:

AGUA CAÍDA EN 1934 V EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑD

1334 1935

Enero 2.3 milímetros 3n.ft mllimetroi

, Febrero 13.9
„

HH.O

40.6
„

1 H 4

, Abril ti» ó „ j:¡9
„

Mayo 219.8
„

l.'.ü 1
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4*. 3
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Octubre 34.0
'

Noviembre 12.2

4.3

Total 1015.4 „
:tl7.2

Hora de la piea y bajamar en el puerto de Lota, durante el

mes de Junio de 1935

Arregl ada a. la Hora. Oficial
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La Opinión
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Lota Alto, l.o de Julio de 1935.

NOTAS DE ACTUALIDAD

l'N'A RECOMESI>AU<>N

Ya que la Compañía ha Ínstala-
do en Lota Alto una moderna

Casa de Baños, dotada de las ma

yores comodidades, que pueden
aprovechar sin costo alguno, es

lógico que todos procuren la utili

zación máxima de un eervicio tan

necesario.

La iostalación de baños tibios de

lluvia, con sus anexos de peluque
ría y desinfección de ropa, está a

disposición de todo el personal de
la Compañía y sus familias dia

riamente, desde Isa I* de la maña

na hasta la 1 de la tarde, y desde

las 3 hasta las 7 de la tarde. Asi

podrán concurrir loa operarios de

todos los turnos, como también las

dueñas de casa, cualesquiera que
sean sus ocupaciones.
Es preferible la asistencia a los

baños en la mañana, porque hay
menos gente y no hay que hacer

largas esperas.
Recomendamos especialmente

este servicio a los escolare»1, que

pueden asistir por cursos comple
tos con su profesor o profesora.
E-ilán perfectamente separados
los departamentos de hombres y
de mujeres.
Como la capacidad normal de

los baños de lluvia tibia ee de

io personas por hora, un curso

completo de niños o niñas será

totalmente atendido en poco

tiempo.
Datos y detalle sobre este servi

cio y las horas más oportunas,
cuando se traía de grupos nume

rosos, se dan en la misma Casa

de Bailón, ubicada al Indo Norte

del Hospital, o en las Olirinai del

Bienestar, Visitadora Social, loe

señores Médico?, etc.

Mortalidad infantil

Se habla mucho de e-ii-.-nivíi

número de niñón que mueren en

Chile antee de cumplir un año de

edad.

Kl promedio general del pa i-¡ en

cuanto a mortalidad infanul es de

23%, pero hay regiones donde

fMn promedio aumenta hasta

r>0"..»\>. o sea. mueren antes del pri
mer ano de edad lu mitad de los

tiiñoi <pte nacen.

Iiiv-ligiidii la CRU*a de e-le ver

,la,i(.r„ ,|e-a-tre. Fe lia vi-tn que I»

gran mayoría de la- ¡.mi.^hh-- mue

ren por alimenta «-» n-wl>- ""■'■(

.\.il<"<- bien qm- j n <■(■ tnitn de

fulla -Ye ahmtnla, (■■■(, sino lilis- bien

de exce-n u mala elección de I. -

Blimenloi.

Por lo tanto, el pn.bh ma nn es

ignorancia o poca preucup-iciór
de las madres.

Es un problema de carácter edu

catiro, y no tanto de carácter eco

nómico como algunos creen.

Lo importante ee que las ma-

vigilen que sus guagua
alji

leche

nten

naterna

".■/«.-i nh de la

du

rante los primeros meses, y que
el cambio de alimentación se haga
Bn seguida paulatinamente, dando
les harinas o sopas de fácil diges
tión. En ningún caso, carne, fru

tas o golosinas, como suele suce

der.

Alguien puede preguntar ¿Cómo
pueden saber las madree la época
en que debe modificarse el alimen

to y la composición de esteV

¿Dónde pueden adquirir a precio
bajo las harinas apropiadas para
las guaguas?

A esto respondemos que todas

las familias del personal de la

Compañía tienen consulta gratis
pobre estas materias, sea en el Dis

pensario de Niños del Hospital
a en la Gota de Liche de Lota

Alto.

Cualquiera noticia relacionada

con la higiene y nutrición de eus

niño-J les será dada, además, por

la Visitadora Social, que atiende

diariamente en la Oticina del

Bienester.

Por otra parte, como la base de

ia alimentación infantil es la

leche, es oportuno recordar que
este articulóse obtiene en el Mer

cado de la Compañía al precio
más hijo de todas lae ciudades

dfd país.
lín la (¡ota de Leche se les pro

porcionarán las harinas alimenti

cia h a precios de costo, con lo cual

se evitarán los subí lo* precios de

1

na

Leónidas Cuadra

Comercio 779

l.n ¡.rolorula üit la -,-,iir

I11" -Í"SI:| "■<■'■'■,,»" '»■„

Atención e^,n,er,idj

H i y i e n e a 1, ?> o I ti l n

SECCIÓN SASTRERÍA

Cci l.ulcr compeUvil»,

¡ALERTA!

Alerta . ! que vuelven glorioso?, radiantes
los hijos de pueblos hermanos quo otrora lidiaron

allá en las fatídicas regiones de Marte.

¡Alerta .1 que se oyen los ecos sonoros

de trombas, clarines y el paso marcial, arrogante
de los paladines que, unidos en sólido abrazo

olvidando antiguos rencores y odios

sellaron en pro del honor y el progreso,

la paz venturosa de América Hispana . I

¡Alerta . .1 que un himno de gloria
entonan con júbilo los hijos del Cii¡

y su eco retumba allá en los confines

do el mar en espumas florece al morir.

¡Alerta ! que la ruda, tenaz, iracunda

y siniestra contienda su hoguera apagó

y, sobre esos campos do esparciera dolores,

florecen lozanos los lirios y nardos

poemas de castos y nobles amores. 1

Alerta .! la paz venturosa y altruista

cual mágica artista, su túnica rosa extendió

por sobre esta tierra pletórica de hazañas sublimes:

el cielo es más puro, la brisa un [hosanna!
entonó y, en síntesis, Dioa con excelsa bondad

lia querido que fueras tú, Chile, ¡oh patria adorada!

el yunque elegido, el crisol que fundiera

el elíxir .. la semilla fecunda . anhelada . !

Dora ¡ *.- i»i-: Vi

Loto, Junio de 1935,

tales substancias cuando se ad

quieren de las fábricas en lujosos

p que, con cierta

■»]... pueden Iof

para mucho tiempo», Chile traba

jaba por la paz, enviando agentes
confidenciales a la Paz y a Asun

ción y moviendo toda clase de

elementos para producir el enten
dimiento entre los enemigos,
Por lin se logró obtener acu>

> ps ile Can,

Paz en el Chaco

lia quedado en eviden

llrre- Je 1 ,1 -ni y Paraguay con

allo,

Joiide

ied ni, res en Buenos Aires,
mtrabu también el

scnor Nie ii ;el Rio, que había

Minie ido onalmente el ánimo

de los bel X* antes visitando SUS

['h'l'l s pn I-e

í^e legt P r lin, a una fórmula

de trt precursora de la paz

delim vi iniciativa de Chile

losn'. ■xil o luple.to, merced fl lu

sd iHiierictmaden

Bao- IMPT LIT. "CONi;h:HCI . Castellón 57 C.
— Cn
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Tc^stilución de I, Nueva Municipalidad ^«SffiffiHBHSHBBBHH^
ECOHOMñTOEl señor David Rebertsen

S. primer Alcalde de L. Ce

Acto de recepción del nueve Municipio

De acuerdo con lo .pie di-q om»

la nueva Ley de M»n;>u|,»ili,bi.l-
el Domingo '.» de .luni'i, -e de-»

arrolló en el salón de li .mu ,te ¡»i

I. Municipalidad el neto de 1»

recepción del nuivu Munií'ipin,

elegido por votación poj ular en

laselecciones efectuadas el 1 '.nuii:

go 7 de Abril.

A las 14 horas se dio enmit-nzn

al acto de la entrega que hacÍJ la

Junta de Vecinos, presidiendo la

reunión el regidor señor -luán

Bull S. por ser
el regidor de mil».

edad, haciendo de secretario el de

la Municipalidad, señor .Manuel

Bull.

Encontrábanse presente en eeta

reunión el ex alcalde, señor Nica

ñor Astorga y los .Miembros de la

Junta, señores: Alejandro Hart-

wig, Humberto Rivas, Pedro

Estay, Guillermo 2" Burger y el

Juez de Policía Local y Abogado

de la Municipalidad, señor Pedro

Cruza t F.

De los regidores elegidos se

encontraban presente loe señores

David Iíobcrtson, Juan Bull, Luis

2.o Muñoz y Carlos Parra. Nn

asistió el regidor, señor Leoncio

Me.de I .

Continuó la reunión presidida

por el señor Bull, procediéndose
a la elección de nuevo Alcalde,

nombramiento que recayó en la

pereona del señor David
Robeit--.-.n

Stuart, quedando los demás regi
dores en los siguientes puestos;

primer regidor, señor Luis 2.°

Muñoz Solar, segundo regidor,
señor Juan líull tíanhueza, tercer

regidor, señor Carlos Parra Sun

hueza y cuarto regidor, tenor

Leoncio Medel lissualto.

integrada pu

lioberl-on, m Bull y
, ante la

■ Caminos

MutY.

de, .-ei

.PHll.tO-»

¡el doble de li

.PHI1.CC> el .eee-, I-, r ili< ■

lL.ni/-i v e:i:i,|,i,!.-^,.li, .11- >l

;il Agente -,L»iior Jaccbe PikIic.

Se constituye la n

Después de la d>

Alcalde y el orden

a Municipalidad

.rión del

h regido-

Toda clase de facilidades desea

mos a los nuevos ediles que lian

lomado bu riendas del gobierno
de la comuna y ojalá que sea

itcer-iln y muy |

El 10.° aniversario de la Ley 4054

El Sábado ló.lelmei proxim-i-i»
sadose.lesarrolloi-uelT.-alroLoi;,,

la velada que en cuumi-un-r-icn-i.

dellO.oaniversaríodela Ley -«ir. 1

venía preparando la Cuja !»vnl

del Seguro Obrero.

Todos los números de que cons

taba este acto fueron ejecutados
en muy buena forma y merecie

ron e.iui-iistn»: aplmi -i- de ',-, t».'i

Teñir...

Se dio ,

con el d¡sr

Teatro Lcta

Unja, suY.r L-nnida-^ llernánd»

por medio del em.l «lio a cono.

lu lililí, Iml ,],- 1,m ^mti.i-- que

Cuj.. dl-q.en-a ,. los a^nnid-i,
leyó alguno» dato- i-tadl-M.

.piedenme^tranelgraniiioviii,,,
loqueliene la Caja en Lota

M:mile-ló también, que ¡a C:

POMPAS
DAX1KL RIVAS S -

FÚNEBRES
¡/.(insalir: 163 ir..

■

?,.-■:■•■ -. ,

Pongo en c:» mi ri mi ■•-»,■.. da as

un -¡an-icia de P -.„, F.ib

Santa Filomen.i mi j- de ai c

1 URNAS rJusdaSr 4TAU0E!

i i
Sü"c""a

■turaros da 1 ota, qu« me hn inrtalinlu con

s an cana Mtins;»iiirez Iranio al l.olegio
nun n urnas- -laii-jes

■

precios ■imás

ios en Lota.

ií!... St

'
'

■

'l-<-
"» t" »

••¡9"' i
» ■ ■ ■

|

i

empeñada y dentro de poco i--»-

pondría en práctica una enérgica y
metódica campaña contra las en

fermedades de trascendencia so

cial, que en Lota e.-tAo alcanzando

a cifras pavorosas, entupí- ña que
iría en beneficio dirteto de la ju

Kl número que más gustó del

programa fué el cuadro alegórico
sobre las aclividades de la Caja y

el himno de la Ley -i".Y!. presen
tado por lu E-cuela N." 21

Compañía Carbonífera e Industrial de Lota

■TiUESTRñ IlORMñ:

Mercaderías de

primera calidad

Precios fijos

Peso exacto

E L JEFE

n
ñ
m
M

u-
H
H
H

HI
H
ñ
ñ
ñ

ñ
M
»!■
m
B
ñ
m
m
m

El número de canto a cargo de

la señorita Adela López, fué eje
cutado en tal forma que fué obli

gada al bij.

Habló también el representante

patronal ante la Caja de Seguro
Obrero, señor Abel C. Bull.

Terminado el acto literario, el

administrador ftñ»>r Hernández,

ofreció un vermouth a las autori

iladee. profesorado y repre-entan-

tedelapren.a.

Celebración del 8.° aniversario de la «Liga de

Madrecitas» de la Escuela «Isidora Cousiño»

La .Lign .1.» MH.li.iitH-^. de la

Escuela tl-ii.-ni C.ui-iño.. ins-

titucii'm que llene por objeto ln

coopenirióii de las alumnas en la

nsiiipaña contra la mortalidad

i.ii;miil y procurar el bien a nn»

El j.r. :".--,. rsd... .1.» la E-cneln

.IÍ.I.uh Ciii-hi,. «ño tras iiñ.i»-

li;l v.-i ido 'inculcan. loen las nlnni-

¡■-gunilii nil.mciii

|.os i]« «ma

de Leche v

n-olrenla- se Imce verdadera vo-

untiiriii de la unUiriilad sanitaria

»n mi ¡ifrtn d<» redil, ir la niorta-

i.l-i.l n : .i.'.: Ln t.-nüdad t* difi»

. d- a | I:,-.!-,, -a , I.,»» de bi ins-

I;»», ü.i-i y ó- tu llene una impor-
miciii enornie para nuestro pue-
ilo. y» que Im-ii s.-l»ido es que Ja

■mcniulc-j i.iincjpid* de higiene

've* .'.' .1.- .Ionio celebre

de Madrcnla-. el S.«

¡dora ( ','ii-iñoi. señora



LA OPINION.-LOTA ALTO, 1 ° DE JULIO DE 193o

Elena O. de Espinoza, bizo u=o

de la palabra por medio de un |

brillante discurso, durante el cual 1
dio a conocer a grandes rasgón ¡
la misión de la -«Liga de Mu- j
drecitas> y las finalidades que la i

guían, discurso que fué bastante |
aplaudido.

R. URRICLA B
PRACTICANTE AUTORIZADO

INYECCIONES V CURAU-SNKK

Fundación del Centro de Estudios («Adolfo

Ferriere» en la Escuela «(Matías Cousiño-

El 10 de Junio se reunió el pro
fesorado de esta escuela con el

objeto de formar un Centro de

Esludios, que llevará el nombre

del gran reformador de la Escuela

Activa «Adolfo Ferriere», cuya
obra ya se empezó a tratar, ia que
es de suma importancia.
Los fines de eBte Centro son

preparar al maestro cada día más

en el desempeño de su delicada y
alta misión, por lo que el pro

fesorado está bastante empinado
en adquirir nuevos conocimientos

que irán en beneficio directo de

los educandos,

Ee indudable que la existencia

de un Centro de esta naturaleza

traerá un marcado progreso para
la Escuela, porque estará atento

a todo lo que signifique progreso
con respecto a la»! nuevas tenden

cias educacionales.

FALLECIMIENTOS

A fines del mes de Mayo próxi
mo pasado ha dejado de existir

en la localidad ta señora Ana Bin-

ney vda. de Barra, fallecimiento

que enluta a distinguidos hogares
de Lota.

El fallecimiento de la señora de

Barra, ha sido hondamente lamen-

A través de mam a través de

la calle. para el ■ PHILCC>

es igual.— -íl .PHILCO.

para .!>.■-> Ira era li sta Ud. la

música de remo as regiones

Escuche n ■philco> ia:-jf)

y conocer: lo en radio —

Agente se Jaccbc Pncbea S.—

Lota.

de alumnos de la Escuela N.° 21

y del Centro de Madres y Amigos
de este plantel.
En el cementerio hizo uso de la

palabra en representación de la

E-cuela N." 21, de la cual ia ex-

Linta fué beneftictorn, la directora
de esta Escuela, señora Isabel Va

lenzuela de Concha.

También pronunció un sentido

V conmovedor sermón el señor

Moiséa Torregrrsa.
Despidieron el duelo los seño

res-: Jurge liiirra Iiinney, Gabriel

Barra B. y Carlos Baria B.

Presentamos a su dinlinguida
familia las expresiones de nuestra

condolencia más sentida,

tado en el extenso círculo de sus

relaciones que supieron apreciar
las bondades de su alma y las

bellas dotes personales de que es

taba adornada.

A sus funerales, que se efectua

ron el Viernes 31 de Mayo, asistió
uña numerosa concurrencia, entre

la que se podía contar lo más re

presentaLivo de nuestro pueblo.
También asistieron delegaciones

El Viernes 14 del mes próximo
pasado dejó de existir la señora

María Tapia vda. de Torres, per
teneciente a una antigua y distin

guida familia de la localidad, des

pués de soportar por bastante

espacio de tiempo una penosa en

fermedad.

Los funerales de la señora Ta

pia v. de Torres, se llevaron a

efecto en Concepción, trasladán

dose tus restos a aquella ciudad el

Sábado 15 después de una mi-a

w '%

LA CASA CHICA
DEPOSITO DE LANA Y PAOUETERIA LA MAS

POPULAR EN LOTA POR SUS BAJOS PRECIOS

PESE ñ QUIEI1 PESE

seguiré vendiendo aún a los precios más bajos

Medias desde $ -»!.4I) ,-1 p;L, con flr-rLa; sin l'ledia

desde $ 3.40 v $ -l..".!!; tío velo -S (¡..VI I, asía

j 14. -, de sedu desde s :1.4n hastu S 24.—

Calcetines para hombres y iiíiíi.s, Inien surtid,, en dilo-

En lanas, nuestra eas.i es la -|,ie manlien,- el me],,,

si,,ud, ,. Irme, isa variedad de e,, lores v clases linas y

•.-.irienles. No olvide Ud. pe- esla casa ■onde siempre

articules de primera i-.d.tliel. l-lsla casa jamas lia sel,

sucursal en piejuoleria y lanas. K\ sucursal en discos

LA CASA CHICA - Ccmerclo t4a

No tiene sucursales ni representantes y es atendida per su diicñc

VÍCTOR M. RODRÍGUEZ S.

3 :♦;■ ■:♦: ■:♦:» -:♦;• ■;«• ■;♦> ■;♦> <♦;

f SASTRERÍA
■:♦;■■:♦:• »:♦> ••;♦;• -s» •;«•••» >3g

PELUQUERÍA 2

* ÜROSMAN CONTRERAS

§ Aníbal Pinto 173 — Frente a la Agencia "EL LEÓN"

.

¡rea nacionales e importados. £•

iteriales garantidos. Ofrezco a jjj
general an extenso surtido en

"

tas calidades. y

b><«-»i.»i- ■»> •;♦> •:♦> ...<♦>; ■»:■ <«:-»;» <♦;• >;♦>;. <*i:¿-:«-íx»»:v-.»5&:v-:«-:.vaíi

la diéntela y público c

lores variarlos y de d¡B

Precios tion-'

de honra?, que por el descanso de

su alma se oficio en la Iglesia Pa

rroquial de Lota ISajo, a la cual

asistió un gran número de amigos
je la familia Fuentes Turres, a

a quien enluta tan sensible des

gracia-
Por intermedio de nuestras co

lumnas presentamos a bu atribu

lada familia nuestras expresiones
de condolencia.

El Sábado 15 de Junio, dejó de

existir la señora Elvira Tardón v.

de Ceballos, que habla ¡'orinado

parte de uno de loa más antiguos
hogares de la localidad.

A los funerales de la señora

vda. de Ceballos, concurrió un

crecido número de s-us amigos,

que exteriorizaron en esta forma

el sentir ante su detapareeimiento.

pasado la señora Bertsabia Arave-

vena de Labraña fallecimiento,

que ha traído el luto a un conoci

do hogar de la localidad.

Este repentino deceso ha sido

hondamente lamentado, máxime
si tomamos en cuenta que la se

ñora Aravena de Labraña baja a

la turaba en plena juventud, de

jando huérfanos a sus tiernos hi-

hijitos.
Presentamos a su familia nues

tra sincera condolencia.

En Ca raro pangue dejó de exis-

i ir el Viernes 14 del mes próximo

El Lunes 1Ü de Junio, dejó de

existir la señora Isabel Sanhueza

de Alveal, a consecuencias de una

rápida y tenaz enfermedad.

A bus funerales, que se efectua

ron el Martes II concurrió un cre

cido número de personas que qui
sieron acompañar sus restos hasta
su última morada.

Nuestra condolencia a su fa-

Sindicato Industrial de Obreros

del Establecimiento de Lota

BALANCE ANUAL GENERAL DEL PERIODO DE 1934-1935

Comprendido entre e! I.« de Mayo de 1934 al 30 de Abril de 1635

ENTRADAS:

Saldo del periodo an-
_

terior S 6,451.—

Cuotas cobradas en el

año
r 89,360.—

Total de entradas en

elimo 95,811—

Doctor MELLIBOVSKY

Atiende al público en Monealves G

MKD1CINA INTEBA'A

Consultas de 15 a 1S horas

SALIDAS:

CUOTAS MORTUORIAS

Dinero entregado a los

deudos de los socios

fallecidos $35.UÜ(l—

SUBSIDIOS

Dinero entregado a los

socios enfermos 38,419.—

GASI03 VAKIOS

Gastos de oficina, tuel-

do de empleados,
diarios, revistas y

útiles de escritorio 18.625.—

Total de gastos en el

año 92,044.-
Baldo para el otro

período . 3.767.—

$95,811 -

.rHII.CC> donde ¡si

-eñor Jaccbc Pücbcu t>.

Hamos Chi'/.At

Inspector del Trabajo

Conforme

.Luis A. IIh.ias Ro

AGRADECIMIENTOS
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í Corte -elefante — Precies módicos

6 Acepte excldsivo pnra Lota de los sombreros Lord, 4

6 Nélson, Real Castor y Vepizia. marcas mupdiales é

i L. Armando Hermosilla 0
Casilla 34

— LOTA 4

les, nos encarga agradecer ni doe- y en e.-peiial n la Sociedad de S. M.

tor señor Osear Espinoza L., sefiu- "Unimí y FraUTiiidad",

ra administradora del hospital y

personal a sus órdenes, lus finas |
atenciones que recibió de parte de ''

todos ellos durante el tiempo que Don Leandro Orellana H. y d.i-

hubo de permanecer hospitalizado. ; ña Graciela Orellana H. agradecen
al doctor señor Osear Espir

adm tradoi ild

La señora Herminda N. vda. de

Tardones agradece a todas las per

sonas que se dignaron acompañar
a los funerales de su esposo don

Exequiel Tardones (Q. E. P. D.),

Hospital y al personal de

tablecimiento, por las atenciones

que tuvieron para con su madre,
señora Beatriz V. de Orellana, du

rante la delicada operación a que

fué sometida y gracias a lo cual

hoy se encuentra sana y salva.

Instituciones que cambian directorio

Damos a continuación la nú ir

de los directorios de algunas insti

tuciones locales que los han reno

vado últimamente:

"MANUEL PLAZA" A. C,

Divectores, señores: Arsenio Gó

mez, Marcos Hernández, Lisandro

Gatica, José Escales y Julio Ore-

Car- IPresidente honorario,
los Duarte.

Vicepresidente honorario, señor

Víctor Espil.
Directores honorarios, tenores:

Luis 2.u Muñoz S. y Hernán Vi

goreaux.

Presidente, señor Juan A. Ruiz S.

Vicepresidente, señor José Fio-

Secretario, señor Desidcriu De-

brott L.

Prosecretario, ¡-.-ñor Daniel Nci-

E. M:nu»i<nie ,,'"!

Capit-.,!! b

los IV-ale.-».

Guarda i

i-íkctli

. b-i-.k

.PHIl.Ce. El receptor
r,.,»,!,. ■--,.,- v calidad i-:.--.--,--.-

de

^u^:!¡{zz;:v^
el nuev», .PHILCC |,ar« '■■i.-,

Pichel ti.

Revisores de cuentas, i-eiioi

Rafael Gómez, Edmundo Ajr-Jil

y José 11. Venenas.

ITIUTLO DE II ADRES DEL

(.'ENTRO FEMENINO

"PATRIA Y HOGAR"

ora 1). milla (.1. d.» 'nl.l

I'resi. ■uta ofcftivn

a de U

.■ Vida

, le,,,, , V»
''

VIDA SOCIAL

. en la

■1 n-ntrii

:■■ Vive

»<>u la i l.i

n.r fíe

íhb l'a¡

ifcí jiro

ésta

Nacimientos.—Ha venido al mun

do una hijita del señor Tomás

Brougliton Nesbet y de la teñóte

Uhela I. de Broughton.

Enfermos —Completamente res-

tablecido ha abandonado et Hoa-

liital. el señor Alejandro ( anales C,
-Enferma de cierta gravedad

la htfiorfl Rosario S. de Venegas.
—h'nt'ermn de cuidado el señor

Juan de I). Hernández.

Viajei
tiago el

¡Se encuentra en San»
r Jorge Derjoange).

Tu

k' .le Ta

- Ta.-t

» ue bautizado en ésta

■A. hijito del señor

i y de le. señora Olga

Fueron sus padrinos el señor

1-aac Tascón y la señora Hermi

nia O. de Tascón.

—En la Parroquia de Lota Bajo,
luí sido bautizada Norma Gladys.
hijita del señor Teodoro Zapata I'.

y de la señora Leonila de Zapata.
Fueron sus padrinos el señor

José M. Zapata y la señorita Adilia

Muñoz.

Manifestación —Con motivo de

cambiar de residencia a Caram-

pangue la señorita Luz Rivera

Home, empleada de la sección

Economatos, fué objeto de una

cariñosa manifestación de despe
dida de parte de sus compañeras
de trabajo.

Los gra des program ib musi-

■ ■ales do I ondres, Paría Berlín,
New York Chicago, Te kío. Pe

irogradu, Madrid. Ro na, etc.,

ios podrá escuchar en .

con la misma facilidad de sinto

nización, otencia y belleza de

tonos que as trasmisión es loca-

A famoso ■eceptor
«PHILCC •

|:iíí ]■■-,: -PHIL

CC. es <-

;;.\'/\
'■ I-'a-'-tr
ti..»- dfcl

— De la capital el señor Octavio

Aetorquiza, señora Dolores de la

M. de Astorquiza y familia.

—De Negrete el señor Tomás

Peliider, señora Emma V. de Pe-

li.-ier e hijito.
—A Carampangue la señorita

Luz Rivera Home.
—A Concepción el señor Víctor

2.° Viveros A. y señora María F.

de Viveros.
—A Ovalle el doctor, señor Al

fredo Biondi, señora Ana P. de

Biondi e hijito.

EL CUIDADO CON LOS LIBROS

Demuestra una incultura muy

grande aquello de no saber apre
ciar el valor que tiene un libro

cuando ee rajan sus páginas,
se recortan algunos párrafos o a

veces se destruyen por completo.
l'orqtie se necesita estar tintan

te atrasado para no saber apreciar
los beneficios que reportan los li

bros v ti sabemos apreciar esto;

l-eneiieioH debemos himbien -aber

ugradecer a euto-j bui-nn- aniig.it
i|uu llegan basta m-sutroH a en-e-

fiarnos espontáneamente y sin

Bgolsmoslos tesoros qu
íu- páginas.

Todo individuo, aun

n cultura, debe leer v

ni hlu

rato

beiui- tener para con los libros,

porque, profundamente apenado?,
hemos podido constatar que aún

existen personas de instintos, que
no nos atrevemos calificar, que se

complacen en destuir un libro, y
lo que es peor, recortarles sus pá
ginas seguramente con el lin de

apropiarse de un buen escrito que
contenía, escrito que perfecta
mente pueden copiar cuantas veces

quieran y e^tcs recortes no loe ha

cen persona:- «le escasa cultura.

tjuerem.is hacer presente que
la biblioteca del Bienestar está a

di-po-iiion de todas las persona-

uníante-; a la lectura y que com

prenden el valor de los libros, pero

de-

cansará de:
.

labores y ul mismo tiempo apro

vechará aquél descanso intru-

tn

que

utnifi.i!-, como t.'.'iiipmier.»»-» y nn

iiiinul.is cuno algo inútil después
de leídos, odr-ttuirl.is mutilando

--us piiízinn-, que pueden seguir
-uvieii.bi .le sana entretención e

ii)ln.]c.»i».ii n muchos más.

ATENCIÓN!

Oficina Coiercial } Jurídica j
Pun ■: A tam ra o ^ i,.!;»; i

....
•

lEflC

La mejor carne de Lola es la que vende la Carnicería

"CONCE PCION"
A.TKNCICN I SMKKAUA - REPARTO A DOMICILIO

ir i-n,. h .i. Cnmn-cio 743 Telefono -4 3 j
Trente a la Carnicería "LAS PUERTAS ANCHAS
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D E F» O R T E

DISPOSICIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE

Ya en otras ocasiones nos

hemos referido a los mismos

hechos sobre los cuales vamos a

tratar en las presentes líneas,

DúS veladas boxeriles se nn- bull

presentado en el raes que acaba

de terminar y ambas han sido

muy diferentes en cuanto a orga
nización y presentación para la

afición local.

Kn la primera jornada dejaron
mucho que desear diversos pun

tos que desmoralizan a aquello--
que gustan de los buenos espec

táculos en cuanto a orden que
debe primar en todo deporte bien

organizado.
Nos referimos a la velada orga

nizada por el Centro Nacional de

ésta en competencia con el Arturo

(¡odoy de Coronel.

I'kimeho.—Los reglamentos
establecen una edad mínima para

que los aficionados puedan pre

sentarse al ring, velando con esta

disposición por la salud misma de

los que intervienen.

Sin embargo actuaron en eBta

velada dos niños que no reúnen

las condiciones establecidas, ade

más de presentarse sin los debidos

utensilios que exige toda buena

cultura deportiva. Los aficionados

nn referencia actuaron hasta sin

zapatos
Esto no eatá bien y estimamos

que la dirección del deporte local

debe impedir este estado de cosas,

Seíu:ndo.—Un aficionado perte
neciente al club de los visitantes,

ne presentó en condiciones anor-

marles en el ring haciendo un

espectáculo indigno de los cuadra

dos lotinoB en los cuales sólo se

ha visto hasta ahora veladas orde-

nadaa y ajustadas a los reglamen-
tow del boxeo.

E-to puede ser perjudicial para
los aficionados que actúan y jusln
ea velar por que no ocurran estos

hechos bastando para ello un poco

de buena voluntad de parte de la

Asociación de Box de ésta.

Tehceko.—Los pesos de los afi

cionados rio están en relación con

la exigencia de los contratos y

para remediar este mal la Asocia

ción se vio obligada a conceder

ihandicap» en los guantes, d«s-

mereciendo con ello la velada

misma.

EleuteriorCaroT.

AGENTE DE

SCHMÍTZER y Cía Ltda

mi :..-. mi cíhbüii febí

GihariDO 170 - Casilla 99 - Fono 26

I_ O T JV

CONCESIONARIO DE l»

SIHSER SEWING MACHINE Co.

Venta de teda c'ass de acetsunos

y Máquinas de cosí:

CY.utiii —Ne hace necesario

nombrar de entre las comisiones

un inspector de ring que fi-ctilice

lu presentación de los aficionados

a una hura prudencial, pues en

la velada a que nos referímu*1

pasaban hasta quince largos minu
tos para que una pareja entrara al

ring.

Todo esto puede remediar-e

bastando sólo informar n lo»- clu

bes que actúan cuáles son los

deberes que lee corresponde cuan

do deben actuar en público.

El buen orden, el fiel cumpli
miento de las disposiciones regla
mentarias del boxeo, harán que
los encuentros que se nos. presen
ten atraigan mayor públco. pues
veta que la dirección aporta ni

concurso ¡con disciplina para res

ponder a un buen espectáculo.

La CASA GARCÍA,

sigue liquidando a

precios de fábrica.

El fútbol en receso

Nacional de Lota hizo suya la velada del 31 de

Mayo frente al Godoy de Coronel

Esa formidable pegada de Tranquilino Martínez fue el terror

de Arlas.— Un K. O a favor de Martínez -Manriquez obtuvo
otro K. O de magnífica factura.- La pelea de fondo entre

Jara y Machuca fué monótona y falta de acometividad

En la segunda jornada pudo
verse ya mayor aporte de orden y
esto se debe a que los clubes (¡ue
actuaron tienen mayor conoci

miento de estas disposiciones, por
lo cual sólo cabe felicitarlos.

El público retiróse contento de

la velada organizada por Quintín

y Tani, pues los números de que
constaba el programa se cumplie
ron con toda corrección.

Expuesto lo anterior, sólo espe

ramos que en ío sucesivo nue.-tros

dirigentes tomen en cuenta tstas

ligeras observaciones, basados en

que nueHra crítica es siempre bien

acogida de parte de los que com

ponen I a Asociación local,

Hay en el seno de ella personas»
bien inspirada» y que pre-tan con

sacrificios su concurso para una

obra de fomento de tan bello

deporte, y como en mis manos eft-i

el resolver e-diu problemas, cree

mos que lo harán con la altura de

miras propia de buenos dirigen-

M Viernes :>l de Mayo, el Nació- Godoy no resistirla mayores prue-
mil prei-entó al publico lotino | has. En efecto, la izquierda de
una velada a base de la pelea de Martínez llegó neta al mentón de
fondo entre los aficionados O.-val- | Alias dando con él por la lona,

do Jara de Lota y Fernando Ma Más tarde nuevos golpes en un

chuca de Coronel. ■ dos hicieron retroceder a Arias, y
li va la Dele

Godoy, esle último de Coronel,
hicieron esta competencia la que, ¡

atrajo una concurrencia ávida de |
pre.-enciar espectáculos emocío

clubes Nacional y Arturo l¡ ya la pelea fué íntegra de Marti
PHtp II lt ¡mj-k llp í\lThhí>l n£7 plrrY-iiiia-nrl/i a ai-i />y\Ti«an^f\iando a eu contendor

Las peleas no fueron del todo

científicas, pue3 el encuentro de

fondo que es siempre el llamado

a la expectación, no tuvo las carac

terísticas propias de aficionados

ya fogueados en esta clase de

encuentros.

En cambio el semífondo fué

espectacular, por haber primado
fin el un fuera de combate que

propinó Manriquez a Cifuentes en

la cuarta vuelta con golpe al plexo
que llegó neto.

Cil'uenUs Mintió el golpe cayen

do limpiamente sobre la lona, y
alcanzando la cuenta a diez se

paró, pero ya el arbitro había

proclamado el K. O., pues lo hizo

demasiado tarde.

Otro de los buenos preliminares
fué el de Tranquilino Martínez con

José Arias.

Pero este match duró solamente

un round, pues Martínez localizó

sus fuertes pegadas con precisión
sobre Arias lanzándolo a la lona

en varias ocasiones, no pudiendo
continuar la pelea ante el fuerte

martilleo del guapo Martínez.

Carlos Retamal (Ni
con Arcadio Dávila O:

lista pelea, con una diferencia

apreciable de peso. we resolvió en

empate, pues no pido verse mayor

Si quiere aprovechar

grandes oportuni
dades, visite la

CASA CARCIA

Nuda si- bu podido hacer duran

te el mes recien pasado en nuestro

campo de juego* ya por la lluvia

como por los trabiijos que se han

iniciado pro estadio de Lola.

El más atrayente de lo- depor-

je a favor de los contendores.

Tranquilino Martines <N)
con lose Arias (i

liimuil.» este último tiempo pero

estimamos que nuestros iiliritma»

dus no perderán -US condicione-

Tuvimos conocimiento de .»

mente cuatro .lia-, pues no lig
raime,, |» ,»r. gramacón de la -,

para la* I iilurHH prc-eriliicn-ne-. lada.

Alguno.-, clubes han efectuado (Jui-iéram. - reprimo-» n .-

afi.»i..imdnao.i.-ejftnd..ie una p

de mantener en actividad a -11 punición cruiciejiíuda pura i-

MERCERÍA

"EL CANDADO"
antes PABLO ANTOLA

Ccusióo esq. Aníbal Pinlo

Casilla Si - TdéfoneS - LOTA

OFERTAS ESPECULES

Teleras enlczadas importadas
la mejor cali.la.l en todos los

tamaños desde $ 13.— .

Cucharones enkzadcs importa
dos, tamaño grando bóIo $ 3.20

1 Lote

Charras de porcelana importadas
colores surtidos

¡litro } litro 1 litro

í 8.5o S y.50 í ln.fiOc.u.

Pilas para linternas, lo nujor

Metros de resorte, varios tipos
Jesde S 2.4U arriba.

Candados, el surtido más guin
de on plaza y a precios ein

Cartuchos «Cender», -H.i-.iii.il -

y 'Gi'cíc > v tuil titerial para

la ca?» <t precios más bajos
en ,.1„,

Males con bombilla, bonito ro

yalo, en varios tipos v calida

des, desde í 1.00 arriba

Knkzjiies en general, ile tnde

li..y al,;.», buena calida.l. l'ro
'■"■"■ ll!'.l'- l.'miMille- ¡.recios.

Esponjas de acere, lo mejor

Mercería y ferretería

bajos en la

Mercería "El Candado"
antes PABLO ANTOLA

teusiñe esuaina Aníbal Pinl;
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Panadería Lota Alto ue Juan ?^m ?.

Expende el mejor pan de Lota

elaborado con matei laica de BTimera calidad

HAGA SUS PEDIDOS A LA PANADERÍA DE LOTA ALTO

HIGIENE ABSOLUTA PRECIOS SIN COMPETENCIA

Luis Montero (N>

con José Saldado (G!

Fué un match desastroso el de

estos pesos moscas. El aficionado

coronelino evidenció encontrarse

en malas condiciones para eele

match. Aún cuando el castigo que

le propinó Montero fué severo,

creemos que Salgado fué simple
mente un paquete dentro del ring,

pues actuó en forma que no corres

ponde a ningún aficionado, con

iigerÍ3Ímo9 conocimientos del de

porte y de la cultura deportiva.
Cíanó Montero por puntos.

Ricardo I;uentealba (N)
ce» Luis Orellana (G)

E»sta pelea fué declarada en

empate, estimando por nuestra

parte que el representante dei

Nacional mereció ganar el encuen

tro por sus buenos ganchos de

izquierda que estuvieron mejor
colocados.

Orellana evidenció rapidez en

el ataque, lo que fué bien recibido

por Fuer.tealba que necesitaba un

peleador para demostrar bus ópti
mas condiciones.

El aficionado del Godoy actuó

con una visible ventaja de kilos

sobre Fuentealba, lo que no fué

motivo para que el nacionalista

llevara mayor control y justeza
en sus golpea.
Semifondo entre

José Manriquez (N)

y Cirilo Cifucntes (tí)

Fué una de las mejores peleas
de la noche. Manriquez con su

largo alcance de brazos mantuvo

constantemente alejado a Cifuen-

tes, un aficionado chico de estatu

ra, pero potente en sus golpes,
Los primeros tramos fueron

bien peleados, especialmente de

parte del coronelino que ¿c entre»

»»ba al cliucb estimando que era

la mejor pelea que podía hacer.

La pelea iba caei pareja basta el

segundo round y sólo a contar del

tercero pudo .Manriquez entrar eu

izquierda con mayor potencia.

pues Cifuenles bloqueaba aga-

cliándcse de continuo.

En el cuarto round vino el des

enlace del encuentro en forma

inesperada.

Terciopelos. creas, lienzos, ter

nos, paños para trajes y abri

gos y miles de artículos más

ofrece la CASA GARCÍA

a precios rebajados

Manriquez conectó fuerte dere

cho al plexo de Ciíuentes quien

cayó en la lona iniciando el arbi

tro ía cuenta. Cifuentes esperó la

cuenta en el suelo y cuando el

arbitro llegó a diez Fe puso en pie

creyendo que solamente habla

contado nueve sorprendiéndose
de haber i-ido declarado fuera de

combate por K. O.

Osvaldo Jara
co» Fernando Macr-mca

Los contendores de la pelea de

fondo defraudaron las esperan/as

de la afición. V esto tiene su ex

plicación, pues Nacional no tiene

hoy por hoy un aficionado que

pueda hacer una pelea de base

que sea de atracción. La espe
ranza del Nacional, Jara, no reú

ne condiciones de pegador come

para darle acomstividady emoción
a los encuentros.

Machuca, que es un aficionado

discreto, menos pudo hacer ante

Jara que lo bloqueó de continuo

peleando a larga distancia.

El fallo favoreció a Jara.

La valentía de Malbrán se estrelló contra el peso

pesado Garlos Díaz

Upa velada que lleno todas las aposentadurías del Teatro

de la Carbonífera fué la del Viernes 14 de Junio
—

Todas las peleas se definieron por puntos

Dende hacia mucho tie

por 110 esp-.et-ici
el del 1-1 de Jan

La permanen

pesados en el rii

lo boxeri!

\» de dos

i hacía oía ii-'H-

ordinaria de M

Lar¡--e unte todn

Chile en 01 <■

tomando en con

(■■ -uñado

¡a vnientii

¡ i-»»-,:»: -

MI il

¡U libran, i — -u ■■-- .,„

pues
-<- movía

tw. dentro .le

N »■■■ -i habii 1

Larlos Din/ y sólo ttmiimios t

Cimiento de i-ii .-.Lilo de peles
las inb.rm-HUone.- de 1,-s man!

Condiciones físicas las tiene

DI fui de sobras, pero es necesario

que tenga y observe mayor aco

metividad para su categoría.

Veamos entretanto lo que fue

ron las peleas de aquella noche:

Carlos Ramírez <T.)

cop Ramón Domínguez (GL-)

Estos pesos minimns entraron

con extraordinario tren de pelea,
Fue Domínguez el primero en co

nectar fuerte golpe sobre Ramírez

desconcertándolo.

Más tarde, aprovechando su ma

yor peso, el pupilo de Quinteros

aplicó rápidos un-dos que le pro

porcionaron ventajas para adqui
rir la pelea a eu favor.

Juap Carrasco (T.)
con Juan Sealls (C1

Sealle demostró condiciones es

pedales de boxeador pero no eupo

sacar ventajas cuando su conten

dor se encontraba desmoralizado.

Carrasco llevó el control de la

pelea activando el combate.

La pelea se definió en empate.

Juan Becerra (T.)

co» Manuel Martínez (O)

Mucha escuela de parte de Mar

tínez lo hacen ser una esperanza

del boxeo local. Siempre con su

i/q»iierdti adelante y esperando

nplicíir de inintragolpe fueron Us

características del aficionado del

Quintín. Becerra recurrió al cuer

pegada, pero le toca actuar ante

un viejo y astuto aficionado.

La pelea fué «chispeada» desde
el segundo round y Labarca que

podía haber peleado con mayor

control, se entregó a un cambio de

golpes que le fué perjudicial.
Retamal actuó con una valentía

como nunca le habíamos vieto y

e,i esta forma ee adjudicó en for

ma amplia el encuentro a eu favor.

»„. »1 . baci

mentó.-! de peligro a Marlím

pelea fué empate.

Pedro Labarca (T)
con Enrique Retamal (O.)

El aficionado del Tan) vuelve al

ring para hacer jugar su fuerte

? •:♦:■ •:♦:• -:♦:» -:«- *:♦> '■:♦> •:♦> •:«• <♦-■

Retamal, el excelente aficionado del

■:♦;■ ■:♦;- ■;♦> •:»»>:■ -se

$ Siempre lo mejor.

*
Siempre lo más económico. í

Siempre las últimas novedades.
*

$ No malgaste su tiempo ni su dinero. $

Haga sus compras de calzado en í

! LA BOTA NEGRA ¡
•i La única casa que le da precios de fá- ¿
'■ lírica v le garantiza la buena calidad de §
3 -,-

.:. sus artículos.
* sí
1> ■:♦»■ -:♦» •:♦:■ -x- -:♦:- •-♦> --♦:- ■:♦-. •:♦-- •:♦> .;♦> -:♦> -:♦:- -:♦:- -:♦:- -:«■ li



LA OPINIÓN.—LOTA ALTO. 1.° DB JULIO DE 1835.

Sastrería Londres"
|uan Contreras C. - comercio 475

%

...■■.'■■■■■'■i,

..».»,■»

-^
**«■-*«»**-■■,,

Ofrece a su distinguida clientela un sm I ido on &

casimiros imnortudos y nacionales en divoisus cu lores.
^

Aproximándoselas I\»mívh1hi!cs p:iiii;is cinm

trai'án grandes rebajas on ir;i¡es cuíi ■■■■■nuiml».-.:

Temos que impurlalmu $ 400.-- li--\ illa lo ol.tenclnin en $ 350.—

350.
,, ,, „

300.—

300.—
,, ,, ,, „ 250.—

,
250.—

., ,. ,. „
200.—

Existo un lote ile temos hc-cln'S C'-níi-Hm.mulos en linón casimir y ricos íniros. sólo en $ 170.—

Aprovechar su adquisición u disponer su empaquetadura.
Encontrarán también un variado surtido eu camisas ihsdo $ 12.— ¡1 $ 40.— cada una, ca

misetas, calzoncillos, calcetines, li^us, suspensores, cinturones, billeteras, cigarreras, pañuelos,
corbatas y guantes do alta fantasía Indo a pr.»ci"s do costn.

Asimismo enc'iniranuí somlirerns de bis mejores marcas importados y nacionales,

— Precios únicos -en Lota —__

No olvidad esta oportunidad! -Acudid a la Sastrería Londres de Juan Contreras - Comercio 475 j

■

que restó brillo a su fuerte pega-

j da.

I Si luibiern

I el n-Mihado I

Bernardo Jiménez (T)
con Antonio Arbulú <&)

Nuevamente en el cuadrado

estos pesos medio liviano, hicie

ron derroche de valentía. La pelea
fué íntegra de Arbulú, pues estu

vo siempre al ataque golpeando
con dicisión a Jiménez.

Jiménez, con mayor peso, pudo
haberse entregado al clinch pero

siempre fué desconectado con la

izquierda del representante del

Quintín.

Leoncio Cid

con Rubén Ceballos

El semifondo entre estos dos

pesos livianos, fué peleado con

mucha bravura. Cid, el fuerte

pegador del Tani, inició el comba

le entrando de lleno cobre Ceba

llos tratando de sorprenderlo en

los primeros round-.

El semifondo en referencia

acusó demasiada caballería de

parte de uno de ios uficionados, lo

JLa CASA GARCÍA:

agradece al di-si-n^Liido ;

publico lotino y pueblos

vecinos, la gran acogida

que le han dispensado en

sus grandes. 1 ik| l. i-dacio- !

nei y en recompensa les

anuncia, q ¡ e seguir ,1

botiind'-i mercadería»» a

precios de gran ocasión.

do n distancia

-ido favorable

1"»

Clll

icio

ó a Cid pai

Si quiere comprar buen ;

calzado en modelos de ¡

última creación, visite la

CASA GARCÍA, i

Llegaron nuevos surti

dos en camisas tinas para

caballeros, en colores de ¡

gran moda. La Casa Sarcia !

se las ofrece a precios sin ;

competencia en la región.

El fallo fué empate, estimando

por nuestra parle que, ante todo y

por todo, corre-pondióa Cid llevar

el control del combate mereciendo

el triunfo por varios motivos.

PELEA DE FONDO

Carlos Díaz, del Tani,
con Arturo Malbrán, del Quintín

Como decimos más arriba, la

espectación era enorme ante el

anuncio de este match entre peses

pesados lócale?.
El primero en entrar al ring fué

el ex campeón de Chi'e siguiendo
a continuación el nticionndo de. I

r R.

nteelarbi

Malbrán jugó haciendo movi

miento de piernas y esquivando
el primer ataque de Díaz.

El campeón de Chile trató de

cruzar a Malbrán con un guricha
de derecho, lo que no con si (¡1.1 i.'».

Un nuevo derecho de DI,/ dii

con Malbrán por la loirn -11. cuen

ta, lo que hace poner nervios., al

Mullirán se n pune e inicia a su

vez fuerte tupid» -ubre Din-», cas

tigando a la cara de w contendor

con fiereza. El
- la |

cuartel.

Segunda vuelta

Malbrán y t

esta vuelta.

Tercera vuelta

El aficionado del Tani trata de

llevar a las cuerdas a mi conten

dor trenzándose en un clinch que
sirve para conocer a Malbrán en

la lucha cuerpo a cuerpo. En efec

to trata de castigar el estómago de

Díaz, pero éste se cierra impidien
do un golpe sorpresivo,

Cuarta vuelta

Díaz es quien ataca eida vez,

estimando que Malbrán está un

poco cansado. El aficionado del

Quintín recurre a buenos quites

que le valen una ovación.

Cerca del rincón de Díaz sufre

Malbrán una calda sobre las cuer

das, pegándose junto a una de las

sillas del ring side, lo que le pro

duce una hemorragia en la cabeza.

No obstante este inconveniente

el gordo eigue peleando con fiere

za.

Quinta vuelta

Malbrán sólo atina a buscar el

aliñen, evitando que Díaz pueda
aplicar su golpe de derecha para

llegar al final del match sin sufrir

un fuera de combate.

Por esto la vuelta final no tiene

momentos de emoción, pues los

cuerpo a cuerpo a que rrecurre

Malbrán hacen desmerecer el

combate.

El match termina en estas con

diciones, y consultado el jurado se

proclamó el triunfo de Díaz por

puntos sobre ol bravo aficionado

Arturo Malbrán del Quintín
Romero

La práctica del Tiro al Blanco

Llamado que hace a los ciudadanos el Club de Tiro al

Blanco Luis A. Cousiño

Uno de los hermosos deporte?
pie existen es el tiro al blanco.

Es ti», además de ser un dc-joite,

epi.rta al ciudadano grandes! tie-

icfici.-s, pues lo adiestra en el

nanejo del fusil v lo pone en con-

liciones ile poder defender la pa

ria amenazada en cimlcpiicr 1110-

en más de una ocasión han dejadu
bien puesto el nombre de Lota, ya
-ca entre nosotros o en otros pue

blos donde les lia correspondido
L-omprtir, que cuenta con un buen

número de socios y de ciudadanos

rjue practican el tiro, pero esta

pnn.k» al numero de habitantes que

>.».- de t

-■.us slaml

11.1 Gubic

0 al blanco* 1

, a los cuales

11. > facilita el :

m» poseen

el Supi-e- Ya 1
1

{rusten

■-to es lo que el club desea;

saben las personas que

le este deporte, pueden po-

huVilu con el ]) res i den te <■

ia de los directores del

Tin» al Blanco "Luis A.

La CASA GARCÍA! LEAMOS BUENOS LIBROS

I T."'". "",' i»-'.'"7 r»'; „'"„!;: ! ',;;";;;';;
,,e

'"'""', [':il"¡rz,
"

no.. (:iuri( iifj.-uU- runn l.nt»,
"

,.„|eLL-ii'rn ,-injiH-tH-lH n un iinmio
s l.¡i Casa García ¡tiiu-ln ;i .

, .....i,,, ,;,..„ ,,, r„r„ ,.,.., ... 11....Q .,

i l,i.-,..-,l,...l.-t,li -m,,»,,-,,. ; ]1(1.tPl. u¡ ,,. .„ „,,„,:„., ,„, v

¡
' im»iri.r ropa nt< un vi. crin-

»

„,-ei,t!i el |-riinn I telo, oreo e.

> ilRion- -i-He I» CasaSaraj ¡
5,.g„n. lo v ,,-i -0111:1 ú» ln lert'irn
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iiiul.i, i ilullerio y de n-l- (pie -rilll

la bni-c lee^liis n. .vi

Sin utores d.»»-T. nucid..»- pre-

tenden interesar ;i los li-cior.»-.

presen 1 índoles la vi. a en .-u más

ruin a necio y en un leiigiiMJe
demasiado libre pa a la buena

esposa y los menoret

-Se i .nocen cfs.i de seuoras.

bonnid s ipie se lis i» P«ver

a causa ile estas rm las lectura n,

en su afán de ni-en ejarse a las

prolago lista- del reí lo.

Loa padres son los llamado? n

vigilar la moralidad de su hogar, y
la buena lectura es un medio para

conservarla. ¿Qué se puede espe

rar de una familia que admite en

bu seno novelas «por entrega»?

En el Departamento del Bienes

tar, la Biblioteca está abierta al

público todos loa días de 11 a 12

en ¡a mañana y de f> a 6^ en la i

tarde, y posee infinidad de volú- |
menes: obraa históricas, libros de

meeanicH, ciencia?, lindas novelas.

libros de cuentón, etc.

Si usted desea leer algún libro,

pídalo a la Biblioteca que la Com

pañía pone a disposición de sus

Irabaj adores, y si no sabe qué leer,
consulte con el bibliotecario que
le indicará el libro que realmente

le conviene, ya sea para usted o

para sus hijos.

El libro puede tenerlo en tu

casa durante quince días y devol

verlo a la Biblioteca con el único

compromiso de tratarlo bien, como
un buen amigo a quien ?e le debe

gratitud y cariño por las ngraila-
ble-i horas que su compañía pro

porcionó a los suyos.

Quien sabe leer un buen libro

aprende a expresarse mejor, saca

de él un ejemplo de lo bueno y

adquiere más fuerza de voluntad

para rechazar lo malo.

No lea usted las perniciosas
novelas <por entiega», que enve

nenan su alma y la de su familia.

Elija entre -.»-tos el libro que
más le «grade v pídalo en la

Biblioteca:

Bk^*^^wmwm-m^»w!jj

\ Taller de Zapatería \
¡ Juan Je D florís 1! 4

í -;.: ...,.!
¡¡ el e, ,ri. y i-umro «-, ;. J
5 '"-"" 'I'1»» <»"" ' »» '-»lh;'

*;

5 tni-linlrellall.-l n - O M M I ! - »j
9 .»[<> Mó. Ii.-nt.-n a TiM..la

'

4 IA NUEVA ESMERilDA «<

\ ... oon.K ,B ale.Uii *

* A""Z ,:',"""'":„, iL0,','"" *>

j i",'""
f ,1,1 nolollOli- lll: 1-

{ ll „,,,,„'t, I'.irn in

ZAPATEkia -viír... ..

"

NO HAY QUE EQUIVOCARSE

\ La TIC-TAC

¡ LUIS GRANDON*

■i¡ ANÍBAL PINTO N." 151
A

Visjedeun joven alrededor del

mundo, La mancha di» Don (¿ni jo

te, Algo de lo .pie be vi-to. lí!

miedo de vivir, U beebizaiÍH,

Obras de Julio Verne. Elementos

líe lüborens de minas, Chile y los

chilenos, Crónicas de la conquista,
Come y gusta menos y aliméntate

man. El crisol, Golondrina de

invierno, Métodos de educación

fj-icn, Hogar chileno, E-cenas de

la vida. Hace filta un muchacho,

El carácter, E! ahorro y El lYsnrn

de la Juventud.

El corazón de los

deportistas

Desde los juegos olímpicos en

la gloriosa Grecia, se viene consi

derando la emulación como el me

jor de todos los estimulantes en

cuantos esfuerzos se piden a la

aclividad humana. Pero esle nn-

todo tradicional aplicado a los

ejercicios deportivo», prei-enta
serios inconveniente.-.

t'no es el exponer a un sujeto,

cuyos medios no están a la altura

de su ambición, a un surmenage

del cual resultarán consecuencias

fisiológicas acaso mucho más gra

ves que la tristeza o ira del fra

caso.

Otro inconveniente lo constitu

ye la misma costumbre de los re

cords, interrogante vivero de posi
bilidades cada vez más excepcio
nales. Y esta idea de superación,
mngiiiíica cuando el automovilis

mo, la balística o el motorismo

náutico vienen a probar los ince

santes progresos de la industria,
resulta un mclodo muy pelign su

nimio. Sepu-ii
el rendimiento, pi
miento hábil; per,,
Dricnr rnR.vo-mii-i

i el

-tu:

de p,

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 25 de Junio de 1935 y tu

comparación con el afio anterior en (Rual lapso de tiempo.

nes, los campeones

de -11-" ,[,!-"'!»
inuido», alecl..-

T!.t-¡n<)MI"l'IÍIA

A la sombra

Temperatura
1934 1035

íltln l-StCtlErfc

1935

M.i-vir

Mimi

n-i .1,-1 filio. 2«' -10-

a-delniHi.. 'IA- i

W

IIIGKOMKTRIA

Humedad del aire 1934 1935

Max ir

.M.ii.'

na del níio.

a dol uño

93

2.'i

«4

40

IIAllOMlil'ltIA

Presión atmosférica 1934 1935

M.üi

Miiiin

na del afio. .775

a de! Jilo. 753 7.--0

I'I.IIVIOM KTHIA

Milímetros de agua caída 1934 1935

Total

Total

basta 1» fecha BflO.H

en el 3Do - 1015.1

«S7.G

AGUA CAÍDA EN 1934 Y EN LO QUE VA COilR DO DEL PRESENTE AÑO

1334 1935

Enero 23 r lillmetroe 30.8 mílímetroB

Febrero. ,,. . 13.fl K»-n

. Mano 4'.m; IR 1

| Abril Ü'i.ú '¿'i '■>

1 Mayo 219.P :i'M¡.i
1
Junio 3437 2L'D.!

Julio 177. G

Agosto ..... 4 «..'i

Si-[itiOinbrí».
Octubre ... . 34 0

Noviembre. . .. \'¿ ¿

Dlciombre..

Total

. 4.3

... . 1015 4 W.6

Hora de la plea y bajamar en el puerto de Lota, durante el

mes de Julio úe 1935

A rreg- ^d^ a la Hora Ofl cial
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La Opinión
A

'»/

PUBLICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

CARBONÍFERA E INDUSTRIAL DE LOTA

INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS

DE LOTA, CORONEL Y CURANILAHUE

de Agosto de 1935.

Atropellados por los autos

Quién observa el espectáculo
que ofrecen nuestras calles al pasar
un auto o camión, quedará admi

rado de que no ocurrran más des

gracias que las que de vez en

cuando ee lamentan.

Se ven niños de corta edad,

jugando despreocupados, como si

estuvieran en un sitio privado o

en la Plaza de Juegos Infantiles.

Otro grupo de niños está a la

espera de un auto o camión y se

avalanza sobre él, sea para cor

tarles el paso o para subirse a las

pisaderas.
Muchas vecia. si el auto o

camión está detenido, los niños se

entretienen en revisarlo detalla

damente y se meten debajo del

vehículo o se sientan sobre las

ruedas o procuran desarmarlo for-

zardo las tuercas o pretenden
dejarlo inmóvil, para lo cual le

ponen piedras o fierros debajo de

las ruedas.

En una ocasión, vimos cómo un

pesado camión de carga atropello
a un niño que se había colocado

detrás, junto a las ruedas, mien

tras estaba el camión detenido.

El chofer había reanudado la

marcha después de comprobar que
nadie estaba alrededor del camión.

No podía imaginarse que alguien
estuviera oculto debajo. El niño

fué aplastado y poco después
murió en e) Hospital, a pesar de

que se le prodigaron todos loe

cuidados posibles.
Advertimos a los padres y

madres de familia, que deben

aconsejar a sus hijos sobre los

peligros que corren al pretender
atajar o al acercarse a los autos,

Muchos niños se exponen a que
dar lii-iados para toda su vida o a

morir, por no haber recibido jamás
una amonestación o un buen con

sejo de sus padre3 acerca de astas

cosas tan sencillas,

Mejoramiento de Lota Bajo

La campaña que desde hace

varios años está empeñada en pro
de la ejecución de diversas obras

en Lota Bajo, parece que va alcan

zando un franco éxito.

Como es eabido, estas obras,
relacionadas con la higiene, la

instrucción y la habitación popu

lar, comprendían los siguientes
puntos
ln —Alcantarillado y Agua

Potable.

2.o—Abovedamiento de los

canales que atraviesan la ciudad.

3.o—Construcción de Escue

las fiscales para recibir 2,óOIJ
alumnos. Es sabido que nuestra

población encolar es de -4,000

niños, de los cuales 1,500 reciben

instrucción en las escuelas par
ticulares.

4.o_Construcción de un

Mercado.

5,"—Contrucción de Habita

ciones Obreras para los que no

reciben este beneficio en Lota

Alto por cuenta de la Compañía.
fi o—Mejoramiento del Poli-

clínico del Seguro Obrero.

7.o—Arreglo del Muelle fis

cal.

8. f—Población de Pescado

res.

Ahora bien, lentamente ha ido

avanzando la realización de este

programa.

Ya tenemos el alcantarillado,
el agua potable y el Muelle y se

ha obtenido una escuela, si bien

muy modesta. En este ramo,

sabemos que la Inspección Depar
tamental de Educación y la Junta

Auxilio Escolar hacen activas ges
tiones para que Lota figure con

cuatro escuelas de 500 alumnos

cada una o dos de 1,000 alumnoB

en el plan que actualmente elabo

ra el Gobierno sobre edificación

escolar.

En cuanto a las habitaciones

obreras y al Poiiclínico del Seguro,
Begún nuestras informaciones, se

empezarán en Septiembre próxi
mo las construcciones necesarias

}■!■■■ |
.-i satisfacer ampliamente nues

tras aspiraciones en esas materias.
Contaremos con una Población

Obrera modelo y con un Policlí

nico y Hospital dotados de las

más modernas instalaciones.

Las casas para obreros en Lota

Bajo y el nuevo Policlínico serán

costeados por el Seguro Obrero,

que desea corresponder en esta

forma al cuantioso aporte de los

asegurados de Lota y de la Empre
sa Carbonífera, la cual donata

además los terrenos.

Al mismo tiempo el Seguro
construirá departamentos para

arrendamiento a empleados y doe

Almacenes en el sitio que posee
en la Plaza.

La inversión total de la Caja de

Seguro en nuestra ciudad será de

ocho millones de pesos aproxima
damente.

En el plan de la Caja se com

prende también el abovedamiento

de los canales bajo la base de que
el dinero inverlido lesea reembol

sado por el Fisco y el Municipio.
Además la Cuja terminara el

edificio inconcluso que existe cer

ca del Muelle, para arrendarlo al

Fisco, que lo destinará a oficinas

públicas, desocupando asi varias

cusas particulares que nhora ocu

pa.

(¿lindará por resolver el proble
ma del Mercado para I-ota Bajo
y del barrio de pescadores, pero i-e

nos informa que efctiis apuntos tan
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importantes son considerados con

preferencia por la actual Munici

palidad y que será posible alcan

zar una solución favorable en un

plazo prudente.

Los volantines

Va empieza la temporada de

este agradable deporte infantil,

Hanto y bueno que los chicos y
aún los grandes, se diviertan

encumbrando volantines.

Pero no es aceptable que esco

jan para ello las calles de más trá

fico y que prefieran los alambres

del alumbrado o del teléfono para
echar comisiones.

Hay eu l,ot« Alto y Pajn
imiclui.- siü-s (ft-Mn'upados donde
:oh i»li»»i. -na.li.H putiden jugar al

-.Mlantii. ..lu «mi ululad para ello-

•<♦>.:"•:♦> ■:♦:-•:♦:•:-:♦>•:♦>:•:♦;••;♦:■>

*
NO HAY PUE EQUIVOCARSE jjj!

! La T1C-TAC \
*- es lo mejor para compostura -^

'fi de relojes y joyas. ,-,

Huís grandon i
%

§ ANÍBAL PINTO N.° 151
_

Frente a la Agencia El León '■'

$ >

;♦:■ •:♦>■;♦;• -:♦;• ■;♦:• ■:♦>. •:♦;• -:«-*¡

VITAMINAS

En el alimento hay ciertas subs
tancias, elementos que te llaman

vitaminas. No sabemos mucho de

ellas, sino que la falta de ellas en

la dieta causa ciertas enfermeda

des que atacan a la criatura. Para

prevenir tales enfermedades, con
viene que la madre sepa cuales

■ion los alimentos que las evitan.

Hay cuatro de más importan
cia: A, B, Cy D.

Vitamina A —Es necesario

para el erecimieirto y prevención
de las enfermedades del pulmón,
Se encuentra en iá leche, los hue

vos, hígado, verduras con hojas y

los aceites, especialmente el aceite
de hígado de bacalao.

Vitamina B. — También ee

necesario para el crecimiento y

para prevenir enfermedades de los
nervios. Se encuentra en la verdu

ra con hojas, carne, pero más espe
cialmente en los granos, cereales,
harinas y levaduras.

Vitamina C. - Previene la

:--i»rúíula, glándulas hinchadas y
eiiíelliie.hidei debí piel. SewiCUen»
tra i»ii los jugos .!<-■ limún, naran

ja v tomate.

Vitamina D. —Previene el ra-

quitis-mo y es necesaria para la

huena dentadura. Se encuentra en

id aceite d.» hanil-io y en la luz

d.-l ful o rayo-* ultravioleta»'.

flay mrt-'vittmiiripi". pero estas

:untro '■■un las de más importancia
para las madre". Al pensar

en

si niño y
.!,» clu lu»

I1C.IH1 ya

Boo- X&f£E>. TT XjIT. "cOlTOBJí'OIOISr" ■

Freiré esa- Castellón
■—Ga ille
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EL AMIGO DE TODOS

El zapallo

El más popular de los alimen

tos, que en todas partes es apre
ciado debido a sus múltiples utili
dades. Cuando se tiene en casa en

grandes cantidades hay que evitar
sí amontonarlos, porque en e^a

formase pudren rápidamente. Asi
mismo no se deben colocar en

lugares húmedos, porque esto tam
bién contribuye a su descomposi
ción. A los niños les atrae especial
mente un plato de zapallo asado

al horno con miel de abeja, o de

palma o con azúcar. Para esto se

debe elegir el zapallo maduro que

empieza en Abril y dura todo ol

año. Por eso se llama < de guarda >.

Bl tierno que empieza en Dicieru

bre es apropiado sólo para guisos
y sopas.

Zapallo guisado

Se elige un zapallo que no sea

demasiado amarillo ni esté dema

siado maduro, ee pela, se le qui
tan las pepas, ee corta en peque
ños trozos y se sancocha a fuego

Oficina Comercia] y Jurídica

Pilólo Altamlrano Sánchez & Cía

l o t A

hulla S3 — COHEÍCIO 264 — Taléta GS

Salón de Peluquería |
DE 1

Leónidas Cuadra \
Corriere <, 779

or su :»i
iijuo ti- » uo. !

La prefi - ..
»

L„ ia Htím
-

■

.[iio jiuit ,t ;

V.t iticn c iiiciatln

i e ti c a -, a I n t a

í

I sección sastrería

lento en poca agua. En una cace

rola se pone un poco de grasa y se

fríe cebolla y peregil picado, agre
gando sal, pimienta, .-regaño, color

y un poco de vinagre. En esta

cacerola se vacia el zapallo, agre
gando dos papas cocidas partidas
en cuatro, queso rallado y pan

remojado. Se revuelve bien y se

cuece por unos cinco minutos. Al

servir se quiebra un huevo, se

vaciasin batirloy se revuelve bien.

Zapallo con queso

í^e elige un zapallo en las mis

mas condiciones que la receta

anterior. Se corta en los pedacitos

sul y agua. Do*pues se deja desti

lar, En una budinera se pone un

pedazo de mantequilla y se fríen

ios pedazos con sal y pimienta.
Para servirlo se agrega por encima

queso parmesann rallado, se pone
al horno un momento y se sirve

en el mismo tiesto.

Zapallo asado

Córtese un zapallo en taj
limpíese bien. Córtense en

da torrejas finas y póngar
una budinera con bastante azi':

en el horno.

También se puede asar e:

forma siguiente; se corta un y.
io grande de zapallo, se lin

bien y se coloca en el horno

agregarle nada. Despué3 se s

con miel o con almíbar

Zapallo extranjero

Se mezclan dos tazas de )
de zapallo con taza y medie
arroz cocido, taza y media de le

media taza de pan rallado f

■idas y

segui-

-i »
»u ||m .dii

-lie.it. .le -■ ■- ,|.

Matrimonie concertado.—Ha que

dado concertado en ésta el matri

monio del señor Joiré Domingo
^alazar Aufiero con la señorita

]i>mer»lda Intveen Burger.
Hizo la visita de estilo el señor

Hogo Wga Cárter.

Matrimonios —El Domingo 21

del mes próximo pasado fué ben

decido el matrimonio del señor

Roberto Mora V. con la señorita

Muría Hernández C Sirvieron de

padrinos por parte del novio el

señor Luis Castellón E. y señora

CJuíllermina G. de Castellón.

Por parte de la novia el señor
Manuel Fraile y la señorita Berta
Fraile.

—Recientemente han contraído
matrimonio en ésta el señor Hura
lierto Monliel con la señorita
Juana Causa.

Sirvieron de padrinos en lacere-
monia religiosa el señor José Fab»
bri y señora Tila A. de Fabbri.

Enfermos.—Se encuentra enfer
mo de algún cuidado el señor Juan
de D. Hernández.

—Restablecida la señorita Lidia
Luengo.

EL ALCOHOL

Ni alimenta ni tonifica; es como
el péndulo del reloj que se agita
con violencia para volver a eu

estado isócrono, o también bas

tante parecido al latigazo que se

da al caballo, que en cuanto pasa
la exaltación viene el cansancio,

El alcohol no es aperitivo, ni

bajativo, ni bello pasatiempo; es

un estimulante peligroso, nocivo

para la salud, retarda las funcio
nes del estómago, lo desgasta y lo

enferma.

Servirse un aperitivo o bajativo,
es abrir y cerrar el estómago con

llave ganzúa.
El apetecido ajenjo es el más

terrible de los alcoholes, es la epi
lepsia embotellada.
El alcohol destruye la inteligen

cia, causa Ja locura, empuja al

crimen, es la plaga que da la

mayor clientela a ios manicomios

y la robusta semilla de la pobreza.
El alcohol vuelve tuberculoso

al sano, dejando la poca herencia

a sus descendientes.

La valentía, fruto del alcohol,
no es valentía, es la forma que el

degenerado cobarde busca para

imponerse.
El alcohol destruye todo el orga»

(
nismo; estomago, corazón, vasos

■

sanguíneos, bígado, ríñones, atro
fia el cerebro, produce el reuma

tismo articular; en otras palabras,

es la máquina infernal que inuti
liza al que lo bebe. El alcohol, en

pruebas de agradecimiento con

sus esclavos, les obsequia doloree
a fu cuerpo, miseria en su hogar
y otro paráBÍto a la Sociedad.

Los que desprecian el libro por
el alcohol, para enriquecer el cere
bro, junto con atrofiarlo lo inuti

lizan por toda la vida.

El alcohol no es el mejor esti
mulante para el hastío o el pesar.
Los escrofulosos, raquíticos, epi
lépticos, locos o dementes; todo

ese incontable ejército de anorma

les o retardados son hijos de aleo-

hólicos, como lo son Jos crimina

les y los fetos nacidos antes de

tiempo; toda esa riqueza nos brin

da el apetecido alcohol. El que se

embriaga una vez, continuará en

público o en privado hasta trans

formarse en alcohólico pasivo 0

consuetudinario.

El alcohol es la peor epidemia
que azota a los pueblos; junto con

degenerarlos los transforma en

serviles esclavos, timoratos y pací
fieos resignados, el miedo Jos obse

siona, los hace perder la altivez y
la virilidad, capitulan fin digni
dad porque han perdido el precio»
jo aire de bizarría y espon Inneidad,
los absorbe la decadencia transfor-

tiiáiululns en escoria social.

ATENCIÓN!

La mejor carne de Lota es la que vende la Carnicería

!"CO NCEPCION"
ATENCIÓN ESMERADA -- REPARTO A DOMICILIO

Ordenes a Comercia 743 --

Teléfono 43

Frente a la Carnícarra "LAS PUERTAS ANCHAS —

••>•■■■«»■■■»■«■>■•

relojería barbier

obtener una ganga, pero •

nunca anduvo bien a pesar I
en ccmposluras i

i Rclcjcria y Jeyeria BARBIER \

al ¿empreñar que nunca anduvo bien a pesar 1
ilcrrccbc de dinero en ccmposlaras

GUILLERMO BAKEIEH "W.
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Hermosa es la obra que está desarrollando
la Conferencia de Señoras de

San Vicente de Paul

La Conferencia de Señoras de
San Vicente de Paul, festejó el

Domingo 21 de Julio a 100 pobres,
con motivo del segundo aniversa

rio de su fundación.

A tas 9 de la mañana del día

indicado se reunieron en la Igle
sia Parroquial de Lota Bajo, el

directorio y miembros de esta Con

ferencia, en donde con solícitas

atenciones fueron recibiendo a tos

ancianos inválidos y niños desam

parados, que de antemano habían

sido invitados para asistir a tamisa

y recibir la ComuniÓD,

El Rdo. Padre Murhand Orhel,
dirigió la palabra a sus feligreses
por medio de un hermoso sermón,
realzando la obra desarrollada por
esta benemérita institución, que
sabe preocuparse de les desampa
rados de la fortuna, que sufren

hambre y frío.

Terminada la misa los invitados

pasaron al comedor de la Parro

quia donde se les tenía preparado
un abundante ymagnífico almuer
zo. Lae señoras hicieron derroche

de atenciones, las que Iob pobres
allí reunidos sabían agradecer
muchos de ellos con lágrimas que
se agolpaban a sus ojos.
Durante el almuerzo hubieron

nutridos aplausos para la señora

presidente, para el Rdo. Padre

Morand Orhel y en especial para
las respetables damas, que fueron
las entusiastas iniciadora-»* de la

fundación de esta benéfica insli-

tución de caridad,

Hubo números de piano y canto

y a la hora de tos postres hubo

una viejita que, entusiasmada

pedia la cueca chilena, lo que le

fué concedida bailándola, a pesar
de sus años con bastante gallardía,
acompañada con un niño de ocho

años. Fué esto algo muy simpá
tico.

Una enseñanza muy digna de

que tenga sus imitadores, fué la

que demostraron los alumnos del

Colegio San Juan, uniendo sus

sentimientos de tierna genero

sidad, obsequió cada cual un

paquete con víveres y dinero a

cada uno de los pobres en los

momentos en que éstos se retira

ban. Este acto fué muy conmove

dor y mereció las alabanzas de

toda la concurrencia.

Hermosa y digna de aplausos ee
la obra que está desarrollando esta

institución femenina, pues en

estos tiempos de egoísmos baBtan

te raro es encontrarse con gestos
como éstos, que hablan muy alto

de los sentimientos de ternura

que inspiran a la mujer lolina,

Condecoración al señor don Jorge C. Kenrick

El gobierno inglés ha otorgado
recientemente el título de Caballe

ro del imperio británico al señor

Jorge C. Kenrick, quien ha eido

durante largos años un distingui
do fomentador del comercio ínter

nacional entre Chile e Inglaterra.
y también ha participado en

numerosas empresas de progreso

para nuestro país.

La señorita Josefina Bastidas, inspector escolar

La distinguida educacionista,
directora de la Escuela Superior
de Niñas N.° 8, señorita Josefina

Bastidas, ha rendido satisfactoria
mente el examen para optar al

cargo de inspector escolar, puesto
que es uno de los pocos que ha

llegado a conquistar una mujer
en nuestra enseñanza primaria.
Por este motivo la señorita Bas

tidas, que ya ee encuentra de vuel

ta entre nosotros, ha sido muy
felicitada, tanto por sus compa
ñeros de labores, como por sus

numerosas relaciones.
Nuestro periódico también se

adhiere a este justo regocijo y
desea a la señorita Bastidas, qui-
-u uii-ión en el nuevo put->-l<.> '-ni»

desempeñará ha de ser t'e< un.lu y
feliz para satisfacción personal y
de su amigos.

Don Víctor Muñoz 0. ha sido designado jefe
estación de Chepe

Hemos sido informados que el

señor Víctor Muñoz Ortiz jefe
estación de nuestro pueblo, ha
sida promovido últimamente con

igual cargo a la estación de Chepe,
La milicia del alejamiento del

señor Muñoz, ha sido sentida entre
sus numerosos amigos y por todo
el pueblo, que siempre vio en él al

funciouario correcto y servicial, y
los primeros al bueno y leal amigo.
Felicitamos al si-ñor Muñoz

por eu bien merecido ascenso,
deseándole al mismo tiempo que

en su nueva retidencia y en su

nuevo puesto, pueda rodearse del

respeto y la estimación con que
■dempre se le distinguió durante
los años que residió entre nosotros.

La CASA GARCÍA,

si^iie sus grandes
liquidaciones a pre

cios de gran ocasíñn

Actualmente es miembro del
directorio de la Compañía Carbo
nífera e Industrial de Lota.

En esta región se debe al señor

Kenrick el ferrocarril eléctrico
entre Concepción y Talcahuano,
y otras obras que han desarrollado
considerablemente la riqueza pñ- j
blica y privada.

A L 1

Gota de Leche «Isidora Cousiño» de Lota Alto

Para atención de las guaguas en bu primer año de vida.

Se recomienda inscribirlas loa dlaa Miércoles de 9 a 11 horas en la

misma (iota de Leche,

SENSIBLE FALLECIMIENTO

Por correspondencia que hemos

recibido, hemos podido saber que
a fines del mes próximo pasada
ba dejado de existir en Melipilla,
lugar de su residencia, la señora

Estela Valdés de Valdés, pertene
ciente a una antigua familia que
residió en Lota.

Baja a la tumba la señora Val
dés relativamente joven, dejando
huérfanos de su cariño a aue tier

nos hijitos.

Presentamos a su hermano don

Manuel Valdés P. nuestra más sen

tida condolencia,

AGRADECIMIENTOS

Las jra Celestina Cabrera de

Rojas nos encarga expresar sus

más sinceros agradecimientos a

los doctores señores Osear Espi
noza L. y Ricardo Vergara, por el

feliz resultado obtenido en la seria

operación a que hubo de someter

se en el hospital de la Compañía.
Al mismo tiempo desea que

í.--t(>H agradecimientos ->■■ hagan
extensivos hacia la si-ñora admi

nistradora del hospital y personal
de este establecimiento, por las

atenciones que mpieron prodi
garle.

de la sección Chiflón Carlos, agra
dece a todos sus compañeros de

trabajo por la colecta que efectua

ron en eu beneficio, en circunstan

cias de encontrarse enfermo desde

el 19 de Mayo basta la fecha.

La lista de los erogantes es la

siguiente:
Juan Contreras ¡j! 5; J. Sealls 5:

S. Sealls 5¡ A- Sealls 5; H. Bor-

guero 5; C. ¡'antoja 5; M. Pantoja
2; R. Pantoja !; A. Orellana 3;
U. Herrera 1; G. Herrera 5; V. Var-

Don Pedro -Cabezas Oitiz, em

pleólo de la central de U.-k»;'..i..-H

nos pide agradecer a la señnra

administradora del hospital y per-

aonal, por las buenas atenciones

que para con él tuvieron cuando

hubo de permanecer algunos días
en dicho establecimiento,

El operario de la sección Cení

mica, señor Tiburi in Bininielí»- P.

nos encarga Hgnidf-cer por inier-

i-K-l, T.i-

adopa'rnlrii liar',

ri.i elV

p.. sibil

ny luit-

ii-iupo -mi para

tiltil!»

m situ

■"Irech

Erogaciones
de Ü. Hernando

Taller de Zapatería
i de D. (-'lores R.

Aviso a mi distinguida
ílienlda y público en ge»

n'Tnl. que con esta fecha

luí"!:.. I.».-] (Hilera COMER-

CU ■ M»""., íi.-ntea la Tienda

LA NUEVA ESMERALDA

fii donde segnií.» atendien

Id a raí mimenina cliente-

diirabhn, li.-ni: l'd. la

:apatmí:a ki.cres



LA OPINIÓN. -LOTA ALTO, 1.» DE ACOSTÓ DE ID:!.»,

[»%»»»»»»>.»-»«'1'™»™^^^

¡Sastrería "Londres"
í de JUAN CONTRERAS - Galle Comercio 475

T 4T~\ T~ A

,»■ C
LOTA.

I ._....
_.

s,„ I ,1.1 ln!

es $ 400.—

. 350.-

. 300.-

. 240.—

a hechos a $ 170

ahora $ 350,—

. . 300.-

. » 250.-

. . 200.-

-

y $ 180 -

-VA. ■

I .lo . ií r-L-í

Ademiii

Todos ostos a

irtista ; il<» úlüm

s de riVl

í popí!
.-!,..!

desde $ 15.»— liasta $ 50.—
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gas h; H. Vergara 5; R. García Ó,
M. Contreras 5; J. Araneda 2;
J. Parra 3; J. Quezada 5; \V. Mel-

goza 5; E. Riquelme 3; C. Hernán
dez 2; J. Sanhueza 2; C. Espinoza
2; A. Flores 3; V. Aburto ó; V.

Fuentes 3; J. Opazo 3; L\ Luna 5;
J. Fuentes 2 y J. Díaz 2. Total

! 10'

r Juan Apablaza, opera

rio de la sección Embarque, quiere
agradecer a sus compañeros de

trabajo que le efectuaron una

colecta durante el tiempo que ha

permanecido enfermo.
A continuación publicamos la

nómina de los que contribuyeron
en esta erogación:
L. Vergara $ 1 ; S. Santibáñez 1 ;

M. Hernández 1; P. Chávez 1;

R. Bastías 1; T. Bueno 1; E. Arave

na 1; J. Gómez I; F. Gallegos 1;
A. Núñez 1; M. Valenzuela 1; J.

Huenchul I; E. Fuentes I; H. Hel-

mes 1; V. Manriquez 1; L.Concha

1; E. Alarcón 1; U. Matamala i:

,1. Apablaza 2; L. San Cristóha! 1;

,1. Oliva 1 y M. Toledo 0(>0. Total

$ 22.6U.

FALLECIMIENTOS

Daña Petronila R. vda. de Inostroza

A una avanzada edad ha deja-
jado de existir en ésta la señora

Petronila Rodríguez vda. de Inos

troza. madre del conocido vecino

de esta localidad, señor Juan

Inostroza.

A los funerales de esta señora

concurrió un gran número de per

aonas, que exteriorizaron su »en

tir ante esta desgracia.
Prencnta iiios al señor Inostroza

y familia nuestra condolencia

La muerte repentina de don

Fernando Chrisliansen, ha reper

cutido profundamente entre sus

numerosas relaciones y ella enluta

a distinguidas familias de la loca

lidad, ha3ta las cuales hacemos

llegar las expresiones de nuestra

condolencia más sentida.

Los funerales de don Fernando

Cbristiansen se efectuaron el Mar-

lea 2 de Julio, asistiendo a ellos

una numerosa concurrencia de

sus muchos amigos.

Don Victorino Ibáñez Flores

Bl Lunes 22 del mes próximo pa-
Bado dejó de existir el antiguo
operario del Establecimiento, don

Victorino Ibáñez Flores.

El fallecimiento de esto antiguo

deportista ha sido muy lamentado

entre los socios del Arturo Cou

siño, club del cual fué uno de sus

fundadores. Asi mismo el extinto

pertenecía a la Federación del

Trabajo y Centro Social de Ma

yordomos, instituciones a las que

en todo momento supo prestar su

decidido y entusiasta concurso

Loa funerales del señor Ibáñez,
se efectuaron el Martes 23 del mes

próximo pasado habiendo sido é-s-

tos bastante concurridos, en espe

cial por socios de las instituciones

en las cuales militó el extinto y Je

fes de la Compañía.
Presentamos a ta atribulada

familia y a las sociedades ya cita

das nuestra sentida condolencia.

Un caso de longevidad

La señora Clotilde Poblete vda. de

Olivares

En Curanilahue, ha dejado de

existir recientemente, la anciana

doña Clotilde I'oblete vda. de Oli

vares, nada menos que a la edad

de 110 años, perteneciente a una

da las familias más antiguas de

aquella localidad.

Los funerales de esta anciana

pe efectuaron en Curanilahue el

Domingo 21 de Julio, bajando a

la tumba después de más de un

?iglo de vida, rodeada del cariño

de sus numerosos hijos y nietos.

La familia nos encarga dar a

las personas que le acompañaron
en sus funerales sus más expresi
vos agradecimientos.

Don Fernando Cbristiansen Ebernsca

A fines del mes de Junio próxi
mo pasado dejó de existir en for

ma repentina el conocido v anti

guo ve o »,» ,i~ la localidad, don

Fernando Crin-Liaiir-en KI.ti.m-ii

Fué el Peín-i Chrisiiaii'-en vina

líe la- persona-, mfts autigniiH de

la loca I i, líi.l y por sus doten de

captar-e las m--j.ii

-upo

:)iiiji»er,f de cerca y aprec:
.tendal ]ier>..n,,lr» ,«. Ir

¿No ta visitado la Casa Gaicia?

Nueva Casa de Baños del Establecimiento de Lota

o No,,.. .1,1 II. ..¡,,1,1. ,.:„-, „„,,;, ;„„,<,,. lo, „J„ ,.!,,,.,„
isd,. Iluv... > .,..,. II.,,..-. .. vat„„ y ...clicnil.... M.iv ,la|
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El Atlético Manuel Plaza tiene

un año más de vida

Una de las instituciones que ha

logrado realizar un programa de

trabajo a concieniia es sin dudas

el Club Atlético Manuel Plaza de

Lota.

Un entusiasmo pioverbial ha

acompañado siempre a los mucha

chos atléticoB de esta entidad, y en

constante actividad han sorpren
dido en cada ocasión con tuB tor

neos y justas al aire libre tratando
de ambientar a los reacios por es

ta clase de pruebas.
Las justas atléticas que necesi

tan para vigorizarse un conoci

miento profundo en las diversas

pruebas, poniendo además por par
te del atleta un cuidado especial
en la preparación, conquistan con

el club en referencia mayores

adeptos cada vez.

Por esta razón cumplimenta
mos al Club Manuel Plaza de Lota

■-[i su aniversario por el tesón que

siempre ponen a su causa los com

ponentes de esta rama del deporte.
Entre los placistas todo es tra

bajo, intensidad y disciplina. Con
estos factores los atletas llegarán
lejos y ya dos han dado la prueba
con la intervención oporluna de

sus representantes en justas de

mportancia llevadas a efecto fuera

de la localidad.

El nombre del Atlético Manuel

Plaza de Lota es conocidoen varios

puntos de la República por la ac

tuación descollante que han tenido

sus atletaB, y esto es lo que esti

mula a sub directores sacrifi

carse por una causa tan hermosa

como el deporte atlético.

Sorprende a la institución en

referencia la realización de una

de las importantes pruebas que
debió haberse efectuado el Domin

go ulliino y esto da a conocer el

valor de tus componentes que han

creído lo más conveniente la pre

sentación de esta prueba máxima

como uno de loa números de fes

tejos con que celebra su aniver

sa) io.

El Plaza te encuentra dirigido
en la actualidad por uno de nues

tros fuertes valores atlélicos, Juan

A. Ruiz, el atleta de espléndidas
condiciones en las hermosas prue

bas de largo aliento y es justo
comprender entonces que la vida

de la institución está ligada al en-

lu-iasmo probervial de Ruiz y

compañeros de deporte.

Manriquez, otro muchacho de

gran corazón, actúa por la entidad

placista y es de mencionar la riva

lidad deportiva con que se les ve

luchando sismpreen las hermosas

pruebas pedestres en que deben

intervenir, ofreciendo ena resisten

cia en la conquista de las victorias

con que se brinda a la afición de

Lota.

En este aniversario queremos

pues hacer llegar hasta los com

ponentes del Club Atlético Manuel

Plaza de Lota los saludos de «La

Opinión» por la brillante obra rea

lizada en nuestro pueblo fomen

tando la práctica de uno de los de

portes más hermosos.

Nuestro periódico se asocia con

entusiasmo al cumplir el Plaza es-

tOB nueve años de vida y desea que
las prácticas atléticas sigan con

mayor intensidad, dando nombre

con ello al pueblo de Lota.

Próximo campeonato boxeril

tendremos con intervención

de los tres clubes locales

Quintín, Nacional y Tani en disputa por los primeros
puestos. — Nuestros valores de la defensa

propia se preparan

Ya que el fútbol, el deporte po

pular de la añción, no nos ofrece

espectáculos dentro de la localidad

por falta de cancha, otros ejercicios
han venidoa reemplazarlo tenien

do tanta acogida como aquél.
Y esto se debe al inteiéí que se

ha desplegado úliimamente en la

realízición de cotejos que han traí

do a tu vez un público mayor,

Se nos han blindado espectácu
los dignos de veres; los conoci

mientos de los aficionados que

compiten tienen mayor ciencia,

La CASA GARCÍA

sigue recibiendo artículos

de f^ran ocasión. Visítela.

Todas son gangas. En ella

encontrará desde la mo

desta percala de S 2 — hasta

la mejor seda para trajes,

primando en ello la enseñanza de

profesionales que han evoluciona

do en la forma de pegar llevando

mayor eficacia al deporte mismo

Nuevos valores

Debe comentarse especialmente
los nuevos valores quo se han he

cho presente en los cuadriláteros

de Lota.

Y esto es de vital importancia,
i pues se ha podido ver aficionados

I jóvenes de óptimas condiciones

i que lienen un hermoso porvenir

¡ los cuales deberán seguir la ruta

marcada por los recios valores de

otros tiempos.

Mayor número en las

categorías

En el campeonato de que n<i?í

preocupamos tendremos la opor
tunidad de ver un mayor número

de aficionado- inscritos, los rúa leu

sólo tienen dos o tres peleas no

La CASA GARCÍA

vendo mucho, porque sus

■ireeíns son excesivamente

bajos. Visitar la Casa -Sar

cia significa economía,

habiendo obtenido aún su consa

gración definitiva frente a aficiona

dos de recursos.

Ya con mayor conocimiento de

ring y ante la aproximación de

un campeonato, podremos estu

diar a los que se han venido

abriendo paso en este deporte y

así irá remozándose el ambiente

boxeril, pudiendo obtener la esen

cia necesaria para brindar buenos

encuentros en las eliminatorias

nacionaUs.

Pesos máximos

En este sentido fallamos los

lotinos, pues no hemos podido
hacer alcanzar a los nuestros hasta

la altura de un Concha.

Razón que evidencia la necesi

dad de que nuestros clubes se

preocupen de encontrar aficiona

dos en el peso pesado, hoy por hoy
tan escasos dentro del mismo pais,
Sabemos que esta categoría es

la que nos ha dado por dos veceB

el campeonato de Chile y por ello

los clubes |deben estimular a aque
llos aficionados que reúnan lae

condiciones de pesos máximos

para conquistor categorías altas.

Quintín Remero B. C.

Es el club que cuenta con valo

res efectivos y con un local que
reúne las mejores condiciones

para los entrenamientos y prepa-
ración de los aficionados.

Últimamente hemoe viBto

muchachos con condiciones espe
ciales para el ring y que pertene
cen a la institución en referencia.

Hay mayor técnica de parte de

loe componentes en el cuadro del

Quintín y esto se debe a las ense

ñanzas que pueden proporcionarles
los elementos de valla con que
cuenta el decano de nuestros clu

bes boxeriles.

Tras la conquista dt- nuevos

triunfos debe ir el Quintín Rome

ro, y como sabemos que sus aficio

nados están tarde tras tarde en

continuo entrenamiento, pensa
moa que la presentación de sus

equipos nos proporcionarán bue

nos cotejos.

Tani B. C

pre temido de la¡-El ri

otras inBtitucio

de Lote

a es el Tani U. C.

La dirección de esta organiza
ción ha estado presionando a sus

muchachos y manteniéndolo" en

trabajo ya que ha debido afrontar

dos veladas ante rivales poderosos
y ofreciéndonos buenos encuen

tros

lí-ta institución boxeril es la

que ha buscado siempre valores

de las categorías superiores al

liviano y cuenta en sus filas con

muchachos de recia pegada alcan

zando hasta el peso pesado.
El entusiasmo es uno de los

factores que más contribuye al

engrandecimientodel Tani, y esto

hace que sus muchachos con

mucho amor propio conquisten
siempre muchas simpatías entre

el público aficionado.

Nacional B. C

Hay que alabar en todo sentido

a los componentes del Nacional

por sus esfuerzos de- plegados por
ufrecer espectáculos boxeriles.

Poco a poco el Nacional ha ido

conquistando adeptos y hoy cuen
ta en sus nías con poderosos afi
cionados desde la más baja cate

gorías hasta el peBO medio.

Cada vez que el Nacional ha

actuado en público ha dejada
satisfecha a la afición, pues en cada

oportunidad vemos un aficionado

nuevo que defiende los colores del

Nacional.

En este club hay fuertes pega
dores y hoy se evidencie mayor

progreso por la fe que ponen sus

directores por engrandecer el club
de Lota Alto.

En noches pasadas tuvimos

oportunidad de ver los entrena

mientos en el Nacional y nos que
damos admirados de ver tan cre

cido número de muchacho?

preparándose con entusiasmo para
la próxima justa.

Nuestra Dirigente

La dirección que con

trola los espectáculos boxeriles

podría en esta ocasión diotar una

especie de reglamento que señale

los rumbos necesarios para que
este campeonato tenga todo el

éxito que ee desea.

En muchas ocasiones hemos

insinuado nuestras ideas, las que
han sido bien acogidas por la

dirección, cosa que naturalmente

nos estimula a continuar ofrecien

do nuestro concurso.

Les seconds

Es el punto de importancia que
¡-o muchas ocasiones ha restado

iirillo a los espectáculos, pues los

entendidos en esta clase de espec

táculos repudian la intromisión

de los seconds que quieren trazar

►>' "■■»:♦> ■•»>■ ■:♦:• •:♦> •»> •:♦> •:*■ :>:§

:la casa chica

¥ Es la paquetería más surtida y los precios

§ más bajos los encuentra siempre Ud. en

LA CASA CHICA

Con motivo Je aproximarse las Fiestas Patrias

ufreccrá sus mercaderías al costo, como buen

chileno y para los chilenos y clientela en general.
lEeté XJd.

VÍCTOR M. RODRIGUEZ S. Comercio 642

LJegaron discoe 3

q&.iMr •:«• •;«< •;♦> <*• -:♦:■ <*>»:»■ ■».'»..#■> ■■•=■
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\ "La Reina del Calzado" ¡

A muiielajeü c»-pi-i»inles para sus i-xignicinc. No olvid,

"LA KKI.XA »p:i. rAL/.AWl"

J es la única casa donde pued-1 adquiiir el calzado má-» bar

B elegante. Recuerde i-iempre que o La Reina del Calzado

j ner un establecimiento comen ¡»i nuevo, y con i»! lin de h

B tarse y tener el muyor número de .tientes, t-igui-» botanil

j mercaderías. No olvide su casa preferida

"LA IÍEI.N'A J>KJ. ( 'AMADO"

L
cf)"i kiício <;»¿4-i;:t i

re la man LTundi-.i-a de 1»- liara- 4
nJ-HK, Kn .La Reina del Cal- f.

■ -Izado de Chile, preci.^ y J

.1

]
rumbos a los que están controlan

do los encuentros.

Los fallos son discutidos por los

seconds de viva v¡>z sin compren

der que los jurados son personas

ajenas a la rivalidad deporliva

que en esos momentos existe,

La duración de los encuentros

Volvemos a recalcar este deta

lle por cuanto evidencia poca

organización el hecho de esperar
mucho (íempo la realización entre

uno y otro encuentro.

Un inspector de ring que obli

gara a los clubeB a estar prepara
dos a la hora exacta seria de

mucho valor y en esta forma los

encuentros tendrían mayor luci

miento.

Las cuerdas

Las cuerdas que actualmente

están en uso y sirven para los

encuentros son antireglamenta-

No ofrecen seguridad a los afi

cionados, pues en muchas ocasio

nes han dejado marcadas las

espaldas de los contendoreB que

han reourrido al juego de cuerdas.

En uno de los últimos encuen-

troB un aficionado en la pelea de

fondo eufiió una Inerte rotura de

cabeza debido a la poca resistencia

de las cuerdas del ring yendo a

caer de cabeza sobre un espectador
de ring side.

Be podría conBeguir se cambia

ran las cuerdas O en su defecto se

aforraran con algo que las dejara
en condiciones de no herir a los

boxeadores,

Los aficionados

Los aficionados que actúan, una

vez que cumplieran con la parte
de su programa, se les destinara

un sitio adecuado para desconges
tionar la presencia de mayor

público, serla otro detalle intere

sante

Cuando se aproxima la pelea de

fondo es tal el número de boxea

dores que se encuentra en el ring
que molestan al público, que ha

pagado un valor subido para pre
senciar con comodidad el espec
táculo,

Además que los gritos señalan

do ios golpee aturden a los con

tendores que están actuando.

Esperamos que el señor prén

denle acoja con benevolencia

nuestras solicitudes que hacemos

en beneficio de la velada misma.

Deportivo Acevedo continúa imponiéndose ante

rivales de Coronel

Después ile haber derrotado al 21 de Mayo por elevada cuenta, se

anota nuevamente un triunfo sobre el Ignacio Serrano, vice campeón
do Schwager.— La cuenta fué de cuatro tantos contra tres

»-»,l:i-

.1,,».., !g

Deportiva Ac-v,-,l,i li.i uun-erlado

encuiMitr.H con cundios de, las

localidades vecinas haciendu una

buena campaña, pues las victoria*

ban -i»l,i sucesivas esperando i»nn

ello poder obtener una I.uciiíi

nctividmlesdei íntbol un L<»tn, hoy

re han e-sUdo hade. id-, en I.. pre

paración del e-Umli , ele L,,íh

I.VIllllhld

Capitán,

Si :

...pillar cent ru .telimti-ri- IY.1

..■ni, ln e^-m-dra de los hI1,.-n n

■irde, ninan.lo in suene vk-i

'•'- [,"lu'-- ": ''K" ■* que la* h-j»»

mpidiei'do ,¡ desarrollo d<!

I CASA OARLiA

| jures pre

"

v.. »..«

'

¿! pre-

el Areved

m ponida

Los de Ser rano

lo

:. 1,, i

iu.pi iieronHnin

Cabe señalar a grandes rasgos la Hacia Coronel

actitud asumida por la dirección .

del equipo albo, pues es el único I Usando de los medios de loco-

cuadro de la localidad que se ha | moción conocidos, una delegación

mantenido en completa activi-
lle >¿H personas emprendió rumbo

dad »•—"

ice campeón de aquella

ados por Pedro Leal

nizar cus líneas haciendo un juego
tuiívii.lo que obligaba a la zaga del

Acevedo, a emplearse recurriendo

a lodos sus esfuerzos para desba

ratar las jugadas de los de casa,

El juego

Uon todos los detalles enuncia-

don, puede deciri-e que el partido
técnicamente no fué sabresaliente

durante los dos tiempos, pero la

animosidad característica de

ambos conjuntos dieron a las accio

nes la coordinación necesaria para

que resultara interesante.

Los que se destacaron

Los sobresalientes por parte del

equipo del Serrano fueron: el

arquero que debió soportar los

Llegó uu íuevo surtido en

sombreros y calzado de las

últimas creaciones a la

CASA garcía

Hágale una visita boy mismo.

fuertes ataques de la delantera
alba, la defensa y la línea de
medios.

Por parte del Acevedo: el zague
ro Leonardo Henríquez. Tolozaen
la media y el capitán Pedro Leal,
en su puesto de director del ata

que, quién fué el que hizo loa

cuatro tantoB de la tarde en forma
brillante.

El arbitraje estuvo corréelo.

Visitando la casa del Plaza

En su noveno aniversario el club se encuentra con cerca

de setenta socios.—Labor hecha a través de este tiem

po.—Los premios conquistados.—Su primer directorio.—

Gómez, el fondista múltiple, primer presidente y entu

siasta propulsor del deporte atlético.—Ruiz, Manriquez,
Debrott y Navarro, en los campeonatos nacionales.

Con motivo de ser el aniversa-

de] Atlético Manuel Plaza de Lota

el 23 de Julio, hemos tenido la

oportunidad de visitar la casa de

los atletas lotinos para inquirir
datos para nuestro periódico, y
dar a conocer detalladamente la

obra efectuada por sus dirigentes
durante estos nueve años de vida.

Atendidos por su presidente
señor Juan Alberlo Ruiz, quien
tuvo la gentileza de proporcionar
nos los datoB necesarios para eeta

reseña, damos a conocer a nues

tros lectores la vida del Plaza, club

que ha proporcionado a Lota inte

resantes triunfos por intermedio

desús componentes, dando a cono

cer a este pueblo lo que vale como

deportivo.

Su fundación

Las primeras actas reflejan el

entusiasmo de loe que hace nueve

años atrás soñaron con la idea de

fundar un club que cobijara en

su seno a todos los elementos que

practicaban aisladamente el depor
te atlético.

En casa de don Manuel Gómez

se echaron les bases de la funda

ción del club mencionado.

Su primer directorio

I), de constituir un comi

irovisorio, el 23 de Julio de
'. se procedió a nombrar el

iente directorio que iniciara

trabajos en demanda de e?te

ideal:

¡•ñor Man Lió-

Prosecretario, señor Luis A.Gon
zález.

Tesorero, señor Enrique Cerra

Directores, señorea: Artemio

Cerda, Braulio 2." Gómez, Eduar

do 2.- Novoa y Luia A. Hopper,

La primera donación

Constituido el directorio en for
ma definitiva y en atención a loe

trabajos que los muchachos atlétí-

eos efectuaban, el Departamento
del Bienestar de la Compañía Car

bonífera entregó a sus componen
tes los siguientes útiles para la

preparación en las diferentes prue
bas;

Una garrocha, un disco, cuatro
dardos y 5 balas.

Capitán atlética

Dado el entusiasmo puesto en

práctica por uno de sus compo
nentes, don Manuel Gómez, reci

bió el nombramiento de capitán
atlético, estando bajo mí control

el entrenamiento de los aficiona

dos, fijándose Colcura como sitio

especial para que los atletas pre

pararan tus músculos y eligieran
la prueba en que debian competir.
Manuel Gómez fué en Lota un

elemento valioso que logró la for

mación del Plaza, haciendo del

club uu centro de orden y contri

buyendo en forma especial a la

formación de los noveles competi
dores. Se recuerda con cariño a

Gómez por la obra efectuada.

Manuel Plaza, el atleta nacio

nal, en Lota

l'no de los puntos que merece

especial importancia en la vida

del atlético Manuel Plaza, fué la

Panadería Lota Alto de juan piau p,

HJxpend-3 el

HIGIENE ABSOLU I A

mejor pan cié Lota

ateríales da unmora calidad

A PANADERÍA de lota alto

PRECIOS SIN COMPETENCIA
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sastrería y
D E

PELUQUERÍA

OROSMAN CONTRERAS

Aníbal Pinto 173 — Frente • la Agencia "EL LEÓN"

Ternos sobre medida en casimires nacionales e importados.

Precios síd competencia en plaza. Materiales garantidos. Ofrezco a
■

mi distinguida clientela y público en genera] nn extenso Burlido en

casimires, colores variados y de distintas calidades.

Precloe convencionales

visita que efectuara a Lota el gran

corredor nacional gloria de las

actividades pedestres, Plaza, cuyo
nombre vino a ser la pauta del

entusiasmo y actividades del club.

SI atleta nacional en un gesto

que le honra, decidió efectuar el

trayecto a pie desde Concepción,
siendo recibido por una veintena

de corredores en las cercanías de

Coronel, iniciándose una carrera

a Lota y llegando hasta al pueblo
trayendo consigo este saludodepor-
tivo que fué muy agradecido.
Plaza compartió con la mucha

chada lotina horas de deporte,
aconsejando y enseñando lo que
un atleta sabe en estos casos.

Competencias

En el año 1928 y contando con

atletas en las diversas pruebas, el

Plaza organizó una competencia
con el Rangers de Concepción en

disputa por la Copa t Cirilo Neira»,

Después de una lucha interesante

correspondió al Plaza los honores

del triunfo conquistándose el

trofeo en referencia.

El 12 de Octubre tuvo lugar el

gran torneo para todo competidor
con intervención de todos los clu

bes de este pueblo que practican
este deporte.
La Copa Rotary Club fué el

trofeo conquistado en esta ocasión

correspondiendo al Plaza nueva

mente la victoria.

Atletas en la eliminatoria

nacional

En la eliminatoria nacional

efectuada, los muchachos lotinos

debieron intervenir frente a cono

cidos corredores del país. Los pla-
cistas en esta ocasión obtuvieron

buena colocación, pues Ruiz con

quistó el segundo puesto en los

3,000 metros y empaló los 5,000.
Cabe indicar que en esta justa
tomaban parte Rojas de Temuco,
Muñoz y Burgos de Santiago,
corredores de fama, siendo una

Ehterio2°CaroT.

AGENTE DE

SCHMÜTZEB y Cía Ltda.

PiSi LI lüil ÜBBOHlFEHJ

Galviriüo 170 - GíeíIIi 99 - Fono 2G

LOTA

CONCESIONARIO Oí LA

SIHGER SEWIKfi M4CME Co.

Tenti da toda clise di accesorios

y Máquinas de cosor

lucha reñida las carreras efectua

das.

En el sudamericano Ruiz ocu

pó el tercer puesto, habiendo

actuado lesionado de una pierna.

Campeonato del Sur de Chile

En la ciudad de Valdivia los

atletas del Plaza llevaron una bue

na colocación. En esta justa inter
vinieron Manriquez, Navarro,

Debrott y Ruiz.

Atletas en

El Manuel Plaza cuenta en la

actualidad con cerca de veinte

atletas que practican las diversas

pruebas del programa atlético

desde los 100 metros planos hasta
la media maratón.

Están un poco escasos de lan

zadores, pero su presidente estima

que dentro de poco tiempo podrán
presentar un conjunto numeroso

de aficionados en estas pruebas.

Futuras actividades

Dentro del programa del pre
sente año, aparte de las pruebas
que han debido efectuarse el

Domingo 28 de Julio, este club

üene en perspectiva un campeo
nato entreciudades con el Rangers
de Concepción, siendo la prueba
básica la carrera sobre 18 kilóme

tros.

E! Rangers es un club que
cuenta con elementos poderosos
ea esta ciase de pruebas, lo que

augura una rivalidad especial ante
los componentes que el Plaza pre

sentará para el próximo 15 de

Agosto.
Además prepara su gente para

la concentración que habrá eu

Concepción con motivo de la veni

da hasta aquella ciudad de Potre-

ritíos Salinas y demás atletas de

de Santiago.

Otras ramas que abarca

el Plaza

El Plaza cuenta además con

equipos de ciclismo y basquetbol
extendiendosus activadades a este

deporte, en atención a la reforma

que sufrió la reglamentación del

club. En la actualidad son más de

sesenta los socios de e?ía institu

rum. repartidos en las diversas

actividades que señalamos en esta

crónica.

El actual directorio

El club está dirigido en la

actualidad por el siguiente direc
torio:

Presidente honorario señor Car

los Duarte.

Vice señor Victor Evpil.
Presidente efectivo señor Juan

Alberto Ruiz.

Vece señor José Flores.

Secretario señor Bernardo Ortiz.

Pro señor Daniel Neira»

Tesorero señor Pedro O r l i -z

Pro señor Juan E. Manriquez.
Directores; tenores Armando

Fontena, Manilo! Vega, Frojiín

Cárcamo, O.ncar Huiz y Ellas

Ceballos.

Capitán atlélico señor Juan A.

Ruiz.

Vice señor Juan E. Manriquez,
Capitán ciclista señor Pedro

Ortiz.

Vice señor Carlos Perales.

Capitán basquetbol señorDaniel
Neira.

Vice señor Carlos I

R. URRIOLA B

De para los miembros

de jurados en el box

Un conocido profesional de la

localidad nos ha proporcionado,
para su publicación, los Hguientcs
datos que consideramos de suma

utilidad para las personas que

desempeñan las comisiones de

miembros de jurados en las vela-

¡APROVECHE!

Candados un enorme sur

tido en 50 tipos desde $ 1.—

arriba.

Baldes galvanizados buena
cali lad, en varios tamaños

desde $ 6.— c/u.

Esponjas de acero para Hm

piar i-usenlozados solamen
te a $ 0.60 c/u.

Cuchilles de mesa, todo de

metBl,solauiente$2 60c/,u.]
docena $ 30.—.

Aceites y Pinturas hay a

precios muy convenientes.

Serruchos llegó un gran

surtido en buenas calidades

y precios bajos.

Papel empapelar llegó un

nuevo surtido desde $ l.—

arriba el rollo.

Teteras enlozadas impor
tadas, hay un suido. No

pierda la ocasión; a precios
muy convenientes.

Cucharones importado»
grandes; lo mejor, solamen
te $ 3.20 c/u.

Pilas para linternas a pre
cios de reclame: chicas a

$ 1.60, grandes $ 1.80 o/u.

Metros con y sin resortes

sn varios tamaños y buena
calidad hay a $ 1.60, 2.—

y 2.40 c.'u.

Braceros lo mejor que hay
en varios tamaños desde

S 10 — arriba.

Matescim bombilla en va

Cartuchos y material para
la caza el surtido más gran

de y a precios más bajos en

plaza.

Charras de porcelana, Sar
tenes y todos los enlozados,
así como también moldes

para dulces y tortas y mu

chos artículos más, especial
mente de Mercería y Ferre
tería y articules electrices hay

Mercería "EL CANDADO"

ANTES PABLO ANTOLA

Cousiño 601 esq. A. Pinto

das boxeriles. ya que esto de los

fallos ee ha estado prestando últi

mamente para comentarios de

toda especie, datos que eeperamoB
han de ser bien aprovechados.

Definición de los conceptos

Ataque.— Aquel boxeador que
lleva el ataque está cerca de su

contrario*, le da golpes rectos, pre
cisos, sin empujones, con una y
otra mano, sobre un punto cual

quiera de las partes de adelante o

de los costados, de la cabeza o del

cuerpo, sobre la linea de la cintura.

Defensa.—Entiéndase por de

fensa, las paradas, bloques, quites
y desplazamiento del cuerpo (side
stops).
Ciencia.—El modo más correc

to e inteligente de boxear. El esti

lo empleado en la aplicación de

los golpes, en la limpieza y lécni-

ca usada en loe miemos, y cuya

defensa debe estar en relación con

el ataque.
Eficacia —Se entiende por efi

cacia, la aplicación de golpea que

producen efecto por su poder y

parte del cuerpo eme tocan.

FALLO

Cómo deben hacerse los fallos

l.o—Los fallos son definitivos

y sin apelación.
2.°—Al final de cada round ee

procederá en la siguiente forma:

Al que ha demostrado superio
ridad en el ataque, 5 puntos.
Al que ha demostrado superio

ridad en la defensa, 5 puntoe.
Al que ha demostrado mayor

ciencia, 5 puntoe.
Al que ha demostrado mayor

eficacia, 5 puntos.
3.°—Al boxeador que resulte

superado en cada uno de estos

conceptos se le asignará un nume
ro de puntos, que estará de acuer

do con su actuación en ese round.

4.o—Si ambos contendores tie

nen la misma actuación se lee

asignará 5 puntos en cada concepto»
5."— Al l'uial de cada round,

rada jurado totalizará en la colum

na respectiva el puntaje obtenido

por cada uno de los boxeadores en

ios 4 conceptos.
6.°—Terminado el encuentro,

se hará la suma de loe totales de

cado round. En caso de que la

suma total sea igual para ambos

adversarios o que la diferencia

total sea ó puntos o menos, el

encuentro será declarado en empa
te.

7."— Si alguno de los contendo

res cf¡>-. y permanece caído ó

segundos o más tiempo, te le asig
nará al contrario el puntaje total

de este round Í2" puntnn) v ceru

al caído. Cuando 1» cuida, coniu

consecuencia di- un fj.nlpe i-ea infe-

ii 1 que la bu proveído Kl punto--,

■

y elle
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POMPAS FÚNEBRES
DANIEL RIVAS S I (falta al Colegio Sta Filonnra j

Pongo en conocimiento da los obrarot ds tota, que me he instalado con

un ■trvicio de Pompas Fúnebres, en calle Monsálvez frente al Colegia
Senté Filomena, en donde encontrarán urnas y ataúdes a precios jamás

vistos en Lota.

URNAS desde $ 10.—, ATAÚDES desde $ 5.—. i los aseguradas damos pandes facilidades

Para Urnas finas ds "LA MUNDIAL" del señar Visque* Armlja da Concepción
solicítela ■ su representante *n Lota Daniel Rivas S. En li seguridad da ser

Reasumes ona croe a loan obrero pe baga su compra en las Pimpas Fúnebres Ce Daniel Rifas-

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

anotarán O puntos al contiario.

8.°—En las finalea y campeo
natos será declarado vencedor el

que obtenga mayor puntaje, y ¡?i

es igual, al que haya obtenido

superioridad en el ataque. En caso

de igualdad de puntos en el ata

que, será vencedor el que obten

ga mayor número de puntos en

ciencia.

9.a—Todas las anotaciones o

sumat» serán hechas con lápiz-tinta,
no permitiéndose las raspaduras o

enmiendas sobre las cifrns mar

cadas.

!0.o—En caso de golpes bajoe
o mal aplicados, se establecerá

según criterio si éstos fueron apli
cados intencíonalmente o no, y se

dejará constancia en las observa

ciones, como también de las infrac

ciones que cometan los boxeado

res y seconds.

Próximos encuentros

El señor presidente del Deporti
vo Luis A. Acevedo. nos comunica

que ya se encuentra el directorio

haciendo los trámites para un en

cuentro con el Andrés Bello de

Schwager, encuentro en el cual se

disputarán 11 hermosas medallas

donadas por el entut-iasta depor-
tititfl, que residió hace años en

nuestro pueblo, don Carlos San

hueza Flores, que en la actualidad

se encuentra radicado en Melipilla.
Asimismo tiene ya concertado

un encuentro con el Lautaro F. O.

de ese mismo mineral, partido
que se jugará dentro de poco.
Por lo que se ve, el Acevedo no

se duerme y por estas actividades

es que sus dirigentes merecen nues
tra más fianca aprobación.

El trabajo de los

menores

Sucede a menudo que los pa

dres, con el justo deseo de verse

ayudados por sus hijes, se apresu
ran en hacerlos trabajar cuando

son todavía pequeños sin preocu

parse antes de su educación ni de
su salud.

Un joven educado e'lá apto para
'

-lempt-
la seguridad at»=olu i ,le ti

progr ?ar, porque c la enj el» li

apren escribir a un

:ar cu Bimi-y aexpr ■-.sarse I» en an

Coi

l"t»-- y buh ee nejant
salud. on vie

ne qi ele» padres onMiíer en qu

es tu

sa en

y que t¡ Ee le =0me

en i».»j8

ipiei
.»■

■.»,,-

por n nano que sen

o debilitarle
puede
fací i ni

»;»,». l-t

va ii,

bre ii

podría =«11111 tarde i , Ir, li

l£
pri-»..ciipf)ciori
r?.r dedic-ir-

acicu a , .....j!.

prinu Si di

■'ud'í
511= .

.»,- ri.ti.ort-j -ei--.il !C dea!

co para que un buen tónico ayudp
a su crecimiento y desarrollo, pro
curando hacer de ellos hombre8

sanos de cuerpo y de aluis.

Preparar a pu hijo para el tra

bajo- he aquí la hermosa tarea que
debe cumplir la madre viuda o el

padre necesitado antes de exigir
de él un trabajo superior a sus

Si por algún motivo un joven
mayor de quince años no supiera
leerni escribir, diríjasea la Escue
la iMatiasCousiñoi, donde funcio
nan dos cursos especiales: uno ves

pertino de 6§ a 8 de la tarde y otro

nocturno de 8 a 9 de la noche, los

días Lunes, Martes, Jueves y
Viernes.

LO QUE DEBE ENSEÑARSE

A LA MUJER

Un diario norteamericano ofre
ció un premio a la persona que
contestara más atinadamente a la

siguiente pregunta:

¿Cinc conocimientos debe

enseñarse a la mujer?

Reproducimos a continuación
la repuesta que mereció el premie
ofrecido:

<En primer lugar, una buena y

compleia educación y una eólida

instrucción elemental.

Coser, lavar, aplanchar, bordar

y hacer vestido?, así como a guisar,
a ser buenas reposteras.
Decirle que, para economizar,

es preciso gastar menos de lu que
Be tiene, pueB de lo contrario se va

a la indigencia y a la miseria

Enseñarles que un vestido de

lana comprado al contado, vale

más y es más hermoroque uno de
eeda, cuyo importe se pague a

plazos.
Enseñarles a comprar, a hacer

la cuenta de la cocina y a dirigir
los quehaceres de la casa.

Hacerles comprender que un

hombre ira bujador, aunque no ten

ga nada de elegante ni de bien

vestido, vale más que una docena

de endomingados señoritos igno
rantes y pretenciosos.

Después de conseguida y reali

zada esta enseñanza pueden apren
der el piano, la declamación, la

pintura, etc. .pero teniendo presen

Observaciones registradas hasta e

comparación con el año anterior

24 de julio de 1935 y Sü

en Igual lapso de tiempo.

TERMOMETEIA
—

A la sombra cielo oíicmhbmi

1934 | 1935 1935

Mási

Mfoir

na del aflo 1 28° 30°

ia del afio ¡ 0.5° 2o

40°

2o

HIGKÜMETH1A

Humedad del aire 1934 1935

94

"

35

93

25

BAROMRTRIA

Presión atmosférica 1934 1935

Max ir

i Mínin

775

753

772

760

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída 1934 1935

! Total

Total

866.6

1.015.4

873.1

AGUA CAÍDA EN 1934 Y EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del año 1B34 1935

2.3 milímetroB 30.8 milímetros

i Marzo 18.4

23.9

Mayo ... 219.8 30-6.1

... 3-18.7 2R0.9

Septiembre. . 48.2

Octubre ....

Noviembre 12.2

Total
... 1015.4 873.1

Hora da la plasmar y bajamar en al puerto de Lota, durante el

mes da Agosto dB 1935

-A-r-reerlacla a la Hora Oficia.1

FecQs l.™ Pleamar 1.™ Bajamar 2." Pleamar | 2.a Bajamar

H. M.S. H M.S. H.M.S. H.M..S.

1 11.23.2 05.11.2 23.48.2 17.36.2

2 [ 1.52.7 05.40.7 18.05.7

3 00. 18.0 06 30.5 12.43.0 18.55.5

4 01.07.7 07.20.2 13.32.7 19 45.2

5 01.41.7 07.54.2 14.06.7 20.19.2

6 02.232 08.35.7 14.48.2 21.00.7 1

7 03 18.6 09.31.1 15.43 6 21.56.1

1 8 U4.45.7 10.58.2 17.10.7 23.23.2

9

10

06.10.2

07.3-i.--i

12.22.7

02.21.9

1S35.2

19.59.4 13.46.9

11 08 38.C 02.26.1 21.03.6 14.51.1

12 Oí). 3 i.5 03 19.0 21.56.5 15.44.0

13 10.16.4 04.04.0 22.41.5 16.29.0

14 10.26.3 04.13.8 22.51.2 16.38.8

1 15 10.57.5 04.45.0 23.22.5 17.10.0

1 1G 11.37.7 05.25.2 17.50.0

17 12 17,7 (16.05.2 18.30.2

18 ;¡0.'3.'i.7 06 -ÍS.2 13.00.7 19.13.2

19 01.14.7 07.27.2 13.39.7 19.52 2

'.¡0 02U-t,l US 16.9 14.29.4 20.41.9

L'l u;i.U3.4 l'il.15.9 15 28 4 21.40.9

21 HI. 10. 2 111.31.7 10.44.2 22.56.7

2:; 115,17.7 12.0U.2 J 8 12.7

21 oTiiitr. < 10.57. u 19.345 13 22 0

25 DH.1U2 01.57.7 2U.35 2 14 22.7

26 U.S.:Vi.;{ 02,11 .S 21.19,3 15.06.7

'27 :.i!t.;li.7 (13. 1H.2 21.56.7 15.44.2

•28 10 lio." u;',.5l 2 22.2S.7 16 16.2

29 in.il., i)4 19 2 22 5(1.7 16.44.2

;',0 100.3 5 U4.43.U 23.20.5 17.08.0

;(i 11 21. i; U5.09.li 23,16(1 17.34.1
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NOTAS DE ACTUALIDAD

le Lola en vl-

considerable-

nttica.» cono por los delitos que se

cometen bajo la influencia lie la

i-mbriüsiirz delitos que se traducen

■

ocupación

de :

Muy Justo y aceptable es que e:

trabajador beba a la hora de la co

mida un vas., de .vino o cerveza. El

buen salario que gana le permile

liarse esa satisfacción

Pero la costumbre de beber en un

i6lo día basta perder la razón es

propio solo de seres que viven al

Son miles loa obreros que com-

a ellos nos dirigimos para que nm

ayude" en la propaganda de sainos

consejos a aquellos de sus cumpa.

fieros que carecen de la seníat«2

El elemento mutualisla y depo,-

trivo, principalmente, que inn alin

ha levantado el nombre del mine.

ro de Lota, en materia de cultura,

educación y .buenas costumbres,

puede hacer mucho en c! sentido

indicado.

Nadie pretende desacreditar el

prudente uso del vino o la rr.rvtz,

ni menos perjudicar a quienes <■)(■-

oon hon ríwlamen te dicho < ■oiir.-r cin

abii-n

Es obra civilizadora

ció general procurar

no caté labrando su

I.ITA BA.rii

Varios lector,

cífin obrera qut

La población quedará ubicada

partir de la calle Carreras h»rl;i

Oriente y comprenderá indo el

rreno que actualmente ocupan

Urbanización serfin de acuerdo con

Jardines fíente a .todas las casas.

Estas serin de concreto y dotadas

de «odos los servicios higiénicos ne

cesarios. -Cada casa lendra tres dor-

ileparMimentos de baño y W. C v

un pequeño patio.

En la misma población habrft un

edificio colectivo, con departamen

tos dotados de comodidades sem-

Jantes a las caías, peni sin pallo

Estos departamentos se -destina r;'-n

sólo al arrendaimicnto, en tanto que

las casas podran ser vendidas coi:

[acllidades de p-iüo

A la entrada de la población, en

la esquina de :a calle Carreras con

Squella se construir» el edificio des

tinadlo a los férvidos del Segure

Obrero. Constara de un Folie! (tu

so para consultas y también dis

pondrá de sala.» pura hospital! z»¡i-

clón de hombres y mujeres y de

un-i Maternidad y i:»»'.»i He Lccri.»

na i ¡-i las ofcünas n:'inniii»'tr«tiv. s

iiuye la población obren

mente dicha, la Caja cris

la Plaza de Armas esquine

Prat con Comercio, un i;»

28 de-parlaimenios para ni

ímpleados, comerciantes

una necesidad mu-y senlld;

la.

Para la higieniza'»;''»-! d

W-ición será prerlsn relai

red de alcantarillado ron» 1

Jes colectores del resto de

de modo que la CnJ» n-r

I-

: qtlr

Lota Bajo y que

lltuyen Un foco -Ir Infección

Con tal fin, la -f'-ij i ha propti-^.

lo al 'loblerno .nacer desde liie'in to

lo el tir-ib-i'.. do ahovcfi'iinifnto de

no se oblljruc a can- -lar 'a piric

do moderno y amplio i

Doctor WELLIBOVSKY

Aliando al públloo an Montalvet 68

MEDICINA INTI.HNA

Consultas de 15 a 18 horas

BE=

ECCNOMATC
DE LA

Compañía Carbonífera e Industrial de Lota

Ha recibido

Calzado para obreros

Ofrece

Rcpa especial para mi

neros, confeccionada ex

profeso.
!r»_' A—i J -HJ _k?

'

-ÜJ

=23

Cosas que conviene saber

La Ley de Setíuro Obreru Obli- y el de «us familia. y se preocupen

torio pr.-porciona benefic sus docmment -»s

■s tra-baJado,es en casos t.e n.»,-i- lin.-;'.» Que nadie e la libre de des-

r.le- .»iiíiT»mL',ind. ■■! i'.ill i .:-:»■ n.. y Í-Stas SOI

)5 he. .■iirirrl.i vienen en .. u ayuda los re-

•fictos se precisar-, ciertas i ir ni ■- curso* <■ »..iiom:cos.

lades duc lodo jise-.--urit.i-. de be ■-■

ICn cualquier c.is< en que el error

esté en la 1 breta i

Sección Seguía

Aparte de que las im,p.»s Obi cío dol Deptu del Bienestar,

jben csiar al dj.i. i-onvicn»» 11 ,ot donde -,».■ harAn lo? remites siempre

gue»

■|je

cmÍK.n,orré|Vcl'»ll
■riLfuudo de m-

1 de identidad

En piliin»! lusar el iiomliii' U|»l- SI el error L*sl.'i :»n el cer tifien-

*

ND HAY QUE EQUIVOCARSE

! La TIC-TAC

■•' es lo mejor para compostura

§ de relojes y joyas.

„;:: s luis
ANÍBAL PINTO N. 151

8oo IMP» "X" LIT. "ÜONCKPCTON" Caetalló-n
— Cet.Baila, 57 O,
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UnMercado para Lota Bajo

pueblo miínrio y ya s-ua habitante;

se tiajbtan acostumbrado a ln idea

de que Lota Eejo no llegada jamas

Porque el Mercado que f encinos

en la aclualldad no puede llam.u-it

tal, pues el más profano en la ma

lcría quedaría asombrado si se 1<:

tratara de convencer que aquel'o

es un mercado, es mas bien un co

rralón y un corralón bastante ¡?s.i re

crío y antihitri.'-nici!

Este mercado tiene todas los <¡í:¡-

Un intenso mo»vimlienito, especial

mente a la hora de la llegada de los

Irenes de pasajeros cuando llegan

ofrecer sus mercancías :

ees cuando se pued") a

enorme necesidad que tiei

3e la población en el prea

de Lota Bajo sigan aurnent

EL CORAZÓN

Un corazón, cierto día, se quejó
amargamente a su dueño con estas

palabras:
—Hoy ee el día de mi santo;

ningún saludo, ninguna carta ha

venido a darme un poco de calor.

Tengo necesidad de caiiño, de
«na sola gota de amor y nadie me
la da. ¿Es culpa mía ode los otrosí-1

Y, sin embargo, he agradecido
todos loe favores, no he odiado a

nadie, jamás ee llegó a mi un triste

í-in llevarse una palabra de con

suelo.

Nadie mejor que yo sabe per
donar la injusticia: nadie como yo
Babe derramar el amor en todos
mis hermanos.

Pero este olvido me parece cruel

y sufro y lloro, y veo dfsaparecei
todo lo que yo amaba. .

El dueño lo escuchó en silencio

y luego respondió:
—Que cada uno i-ign su camine

solitario y sombrío. ,'Qué hace el

fuego? Brille. ¿Qué hace el árbol

Oficina Comercial y Jurídica

Plinio Altamlrano Sánchez & Cía.

LOTA

¡Milla 63 — CDBEBCIO '¿ti — Taita f

olvidado? Florece. ¿Qué hace la

alondra olvidad).? Canta. Cada une

debe esforzarse por hacer bien le

que sepa hacer, sin pencar en los

demás. Enjuga lus lágrimas, ca

líale, fé bueno, perdona y espera,

C. Spiteler,

EL AHORRO

Enséñese el ahorro como fe

inculca una virlud, y haciéndole

practicar entéñes-a a ahorrar a loa
niños que son los mejores agentes
de toda renovación social.

Para el que ahorre, el ahorro es

como una pirámide; baja fácil
mente a su ancha base que es su

propiedad, pero el que no ahorra

tiene que subir dificultosamente
hasta el vértice, que es su ruina.

Trabajad, inventad, economi

zad, ahorrad sin tregua; no con

traigáis más deudas, no pretendáis
tanto adquirir como conservar
La felicidad o la desdicha de la

ancianidad, no hoh muchas veces

más que la consecuencia de nueg

tra vida pasada.

£1 camino más áspero conduce
a veces a la más brillante fortuna,

ATENCIÓN!
La mejor carne de Lota es la que vende la Carnicería

"CON CE PCION";
ATENCIÓN ISMtBAJA r.F.PAKTO A nOMICH.IO ?

Ordeños a, On.neroio Y-a3 -

Telefono 43 \
Funis 3 ia Carnicería 'US PUERTAS ANCHAS" i

VIDA SOCIAL

I Hospital de la Compañía

—Res tatole cLdo ol señot

ntena R.

—'ErnTe-Trio tle culdndn

VIAJEROS —A Ra-maidiHas el m-

Pior Halvarlno l'lñelro y señora Ete-

linda Rodrlg-uez de Plfielro.
—A Santiago la señora Ellna Oli

vares de Victoriano.

—Al mismo punto la señora Isa

bel Valen-suela de Concha.

—A Rancagua ©I señor Humberto
Rivas Roa y -señora Raquel del So.
lar de Rivas ,-y lamilla. El ajeja-
miento del señor Rivas ha sido muy

Beniido, pues fue miembro de la

Junta de Vecinos de la localidad.

BAUTIZO.—-Ha sido bautizada en

da Faúndez de Vera.

Fueron sus .padrinos el señor Ber

nardo Cappelll y señorita Margart-

a Cappelli.

El Centro Artístico "Carlos Cousiño''
La labor artística que ha desarrollado y desarrolla este

Centro Artístico de obreros.—Conversando con su

activo presidente

El cultivo del arte

alg»o que no cuenta entre nosotros

con los cultores que debiera tener.

si tomamos en cuenta el gran nú

mero de jóvenes de ambos sexo?

residentes en nuestro pueblo.
En medio de esta apatía o indi

ferencia, debemos anotar <¡ue se

encuentran personas que, sacrifi

cando las horas destinadas a un

legítimo y merecido descanso des

pués de las labores diarias, se

entregan a los ensayos que les ca

pacite para presentarse de

cuando en 1 ¡il.lns »»

rida-

i han dedicado c

niendo on varia?

sonados triunfos,
hacen merecido he

de los obreros del

Queriendo dar

er estimulada,
i días pasados
Centro posee

más, todas las cuales han obtenido

franco éxito, al menos así lo he

mos comprendido por los aplausos
que el benévolo público lotino nos

ha prodigado.

—El Centro en la actualidad

cuenta con 25 aficionados de los

cuales 6 son señoritas, todos muy

entusiastas y con condiciones para

trabajar con éxito en la escena.

Asimismo en este último tiempo
se ha notado mucho más entusias

mo entre la juventud obrera.

[<■■■ liados 'Un
"

Antropófafros a la

fuerza", del conocido autor santia-

scuino Pedro J. Malbrán. Nuestros

propósitos son ofrecer veladas con

más frecuencia, lo que además

de servirnos para acostumbramos

más al trabajo escénico, nos per-

npletai* los fondos que
iados

i de un

POMPAS FÚNEBRES
DANIEL RIVAS S. - Monsálvez 168 ifniUil Coligió SU Nomina)

Pongo en conocimiento de los obraros de Lota, que me he instalado con
un «"vicio de Pompos Fúnebres, en calle Monsálvez frente al Colegio
¡.anta Hlomana, en donde oncontrafán urnas y ataúdes a precios jamás

vistos en Lota.

URNAS desde S 10.-
, ATAÚDES desde $ 6.-

F-ar« Urnas fin,»»» do "Lft M UNOlí

-piradas dimos granito facilidades.

jaz irmiio da Concepción
... -uta Dan

(áp'daman le ■„,„. u,

■iciHeiuis
mmij

i no ctrem caí napa id twprj en iss Pimpas FúceDres de Miel Blm.
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CS R O N I C A L O O A L [
ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Publicamos a continuación algunos de los números de

que constará el programa de las fiestas organi
zadas por el Departamento del Bienestar para

conmemorar el 125 aniversario de nuestra Inde

pendencia nacional.

, can-tada porAlio. Camión Nación,

los alumnos de las I

Compañía. Embanderamiento yene-

ral de la población. La Banda del

Establecimiento recorreri las calles

locando marchas patrióticas.

9 horas.
—Competencia futbolísti

ca entre equipos infantiles, pertene

cientes a los clubes de la localidad

en la cancha de Cai-abmeros_. con

premios donados por 'a Compañía.

la Plaza de Lota Bajo, con el con-

:urso de las autoridades, tropos de

la guarnición, escuelas públicas y

particulares. Cuerpo de Bomberas.

Boy Scouts. Sociedades mutuailstas

y deportivas

10 horas.—Certamen de Ti id al

Blanco en c¡ Polígono enire equipos

de las sociedades mutual islas y de

portivas, con premios donados por

la I. Munt-cLpalidald y Ja Cour.rpa-

Bla.

11 horas.—Te Wum en la Igle

sia Parroquial de Lota Bajo.

14 horas.—En el Teatro: Aoto li-

terarlo. organizado por las Escuelas

de la Compañía y biúgraío pura lo:

alumnos ,

14.30 horas.—Campeonato de box

en el sliio de Circos, en calle Mon-

salves, entre aficionados de los Cen

tros Quintin, Tani y Nacional.

15 horas—Juegos populares en ln

avenida del Pique Grarede.

16 horas.—Carreras a la chilena

en la «ancha al norte del Estadio.

16.30 horas—Continuación de li

. de fútbol infanin .

8.3" horas.—Izar la bandera y :•

co-i ido de las calles por la B;inda f

Músicos como el dja anterior.

lii a 12 horas,
—Resatas en la b¿

lila, con
■

-reimos ofrecidos por la
'

Muni.-lpnlul.ul y la Compañía.

LA CASA CHICA"

A vi sumus it nuestra tlist intuida clientela en general
i[iio on tsstn mes ho tilos reciliulu i:l más i'xtriiMO sur

tido tm medias dosde * II.mi, -Í.Uu, ó.'Jd, C..—
,
7.—

,

S.—
,
'l si), 12.—, 14.— ,

IH.—
,
18.—. -.>:-.—

, y
3>).— el par y otros precios

Medias nacionales e importadas

Para comprar artículos do calidad hay qu>¡ visitar la

CASA. OHICA

Tome nota que S I.— le rinde por $ 2 .—- , porque

nuestra casa trae artículos de calidad y baratos

Visite el Depósito de Lanas y se

convencerá de sus bajos precios

Comercio 642 - Víctor NI. Rodríguez S.

lo de Obreros se io adjudicó el equi

po del Escuadrón Lota de Carabine

ros de Chile. ocupando el prlmci

puesto, por 1« cual ft licitamos a hus

componentes y en ello»-; a la benemé

rita institución a que pertenecen

FH-lllius lllllll lll'l.lle"

a U olí lona coroo el din
F.l resultada del certamen

u'compa"
--Bi.'>j-i»afo of-ecirl.. p.>

¡i a .us escuelas piib¡
-

ubreio-, t n adjudicó el equipa de

20.30 he

¡> elevado

as.—Fuegos artificiales

de globos en Lota Alto

CarabliK'i'^ di' Chile, integrado po

los tiradores, señores: Alíérez don

21 horas —Función de gala en el
ne-da v c¡ii-ihint;ro don Abraham Al

N-OTa —U. Bai.,ia de Mi

El gran certamen de tiro organizado por el

Club de Tiro al Blanco Luis A. Cousiño

Sesiindi- puesto. Segundo premio.

—Un diploma de honor, di-nado pnt

a Dirección de Bci.-liitam.ento y Ti-

o Nacional, se lo adjudico el fqu1»

x> leí si idiraio de Obreros, inte-

:- i »!o por oí tiradores, señores

ó . o—Juan Lepe

6.0—Alfi-edo Toro,

T.o—'Santiago Majirjqu-ez .

B.o—-Alférez, señor Abel Rojas.

9.0—Francisco Riquelme

10.—Miguel Jíuiü.

11.—Teniente, señor Jamando

Aimpuero .

12.—Luis H Concha.

13—Carabmeio Abraham Alvj.

14.— .Tu- ii, Soio

La repartiriún. ile los premios

Una vez lerminiido el c

el mismo local del siand se procedió

a la ifpai 'iciÚTi de los premios a

los equipos v a-graciados, hacienda

u=o de la pal.'-nra «'i presidente del

Club de T:r.i. si-ím-r Urqulola, en e'.

Baja la.i auspicios del Olub c

ro al Blanco "Luis A. Couslñt

Jueves 15 ppdo. »e desarrolló

stand que posee dicha iiistiti

ban parle equipos representailv

las sociedades mutua listín y (

deportivos de la localidad Lia

lablecmiicnto. dlp-lom

ción de Beelutamlent.

naJ, de la Compañía

¡tepurte que se dieron cü.i

ciarlo y muctu-s también

pos que se prcm-ni <ron a

■ I--, pr.-ictl-

Saneamiento de Lota Bajú

AGENTE PERMANENTE

Les, k'iTf.'i-ari;i, mi-rcena y ji;u[iietfi-ín

ESPECIALIDADES

Azul ultramar suelto y en riilms. t.i'» v caf-'', |>iii»i- nía sin ¡miIvd,
[lirnontón suelto y o¡i latas, cominu.s ilalianus li-^ítiums *lj
primera, aceite do lina/,a, a-narras, Imnii/. t-í 1 1 i:il ." cti*- 1 1 i I li-„,
———

cucharas, luneduri-s, utrv

Mis precios son verdaderamente generosos

Solicite mi visita

FEDERICO BL-TJ
Hotel Central LOTA. rMofono bC

indu-ato OUi'«

■Aún Lula Bu:

Manifestación

u
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El Carlos Cousiño festejo a sus equipos

El Club Car t»

De la colecta pro permanencia de Anita Lizana

en el extranjero

,nM Luis Tiro N.»

en íortna espectncular re-

i todos los chileno» en los

leur, que se desarrolló en 'a cap-
F-.itlx.l s-_-N.il Luí .o M.i

pondió a cadn uno. incluso ios di
lid-l S( Siffllii

rigientes que fueron a caí so do.
se prol

equipo, una medalla de piula. Ob»-f
de ¡..

guiada por la As»" -..icidn Saii*ia\.r<
alto

organizadora del citado campeonato. nlíicad dejnr.1 e»aios iccl ».».;..>.

La man líestariím de que lianini tre lo.»- que ¡i ella ■ISI5IH- on, e

cuenta consistió e.i una esplendí--1.
■ nalinei te enire lo ■s nu:.i

Iones del Club, a la cual asistieron.

adrani'is de los equipos íesiejudoíi, los.

Altruista es la misión que se ha propuesto el

Centro de Ex Alumnas de la Escuela

Completa de Niñas N.° 8

E: Centro de Ex-iAlumna--; de
'
■<

Escuela Completa de Niñas No s

que como lo indica su ncimlre, es

tá fonmado por lns ex-alumna-s que

han recibido su instrucción, o par

te de ella, en ln escuela nombrada

está desarrollando una labor, silen

ciosa al m- quiere, pero que demues

tra el alto espíritu de cooperación a

las buenas obras y de socorro a sus

semejantes que inspira a sus com

ponen les .

lAst ha sido como en este i'iltimo

tle-mpo este Centro ha concurrido

con su Óbolo generoso a ayudar a

Instituciones que ampliamente se lo

merecen, por las funciones carita

tivas que desempeñan
■

tales com"

La Sociedad de San Vicente de Paul,

protectora de los desamparados e in

digentes; la Liga de Estudiantes Po.

bres,

nismo timbien hizo una do-

i de una impórtame suma de

a la Escuela Completa No

ilos de la foiuni. en e;

mayorja de los casos de la

6 ion de sus padres

Nosol ros que daimo.i

sabido ayudar
del tradie

racliin y sacriíicio i

a la mujer chilera

Ex -.Alumnas

■•mpresa que r

El Cfrculo de Madres del Centro Femenino

"Patria y Hogar" celebró su 5.° aniversario

El CirclKln de MlUlrt'S

Fenrienino 'Tair-n y Ha.

mérlt* insUtuoón qu-.

las madres obu-ins de

Uompaiija y seimix-s jeleí

írsario de su fuñ

ios sillones del t'cntrí

"Patrin y Ho-rai»".

Todo, lo* ni-im-To-, -J

que a pesar de la lluvi?

Asrosin 7 de

Ud.—Julio Carvallo C,

FALLECIMIENTOS

ile Dios Hcrnímdei. nj. E V Di.

ilespuís tic soportar poi» largo tiem

po una cruel y dcloio-a eníenme-

El fallecimien-to, aunque esper..-

rlo, de! .señor Hern-mde/. ha sillo hon

damente lamentado entre sus num;»

-o-íjis relacione»-, que siempre vieron

y de bl-én. poseedor de grande-j cua

lidades, que le hicieron destacarse

Los funerales de don Juan de

n. Hernández, se llevaron a eteclc

en ísta e1' Jueves l.o (te Agosto.

asistiendo a ellos una numerosa y

■D-eiPiJu-ioi» el duelo los .-leíioie--

luan Hern.'indez <; . Juan Ve-;» H .

Tomás Tascfm t"! . , Isaac» Tascan ' :

Hi'-cior Visques y Adolfo Vrtsquez.

Ante tan sensible desgracia, prc-

y en fspeei.il a nuestro compañero

de labore»*, don Juan Hernández., la.-

EKIM ARCK IM

nominn-i 4 ■

Teresa Arce delable- sen-

Viveros, e

director de la Escuela de Música del

Establecimiento, don Vjctor Viver-js

EH repentino e inesperado deceso

ile la señora de Viveros. ademas de

ia natural sorpresa y del verdadero

sentimiento de pesar que causó en

tre sus numerosas relaciones, ha si

do Justamente lamentado y sentid-),

pues la exiinia estaba dotada de be

llas prendan de caricter que le ha-

slmpatlat

i la

mistad.

i-ultl-

necesita y en el cual hoy día se le

llora sin consuelo.

Poseedora de sentimientos nobles,

habla foran-ido pa,le en el Centro

de Madres y Amigos de la Escuela

No 23, del cual fui activa presi

denta en varios períodos, habiendo

demostrarlo alia su anhelo y preocu.

Los -funerales i

jQuiere usted ahorrar dinero?

Rcud a la

CASA CHICA

; ppdo.. después c

■-¡6 en la Ip'e'l i de Lot.i Alto. Asis

tieron a ellos un g-ran número de

pc-aonns y lns alumnos y profesora-

Jo de la Escuela No 21.

Al Inhumarse los restos en el Ce-

nombre del Centro una profesor:»

de la Escuela S o 21.

Despidieron el duelo, los srñoi-oi

Vic-ior Viveros M . Víctor 2.u. a<-

rar y IV-t™ Vive-cv- A \111.1ior

Monies IV y Lloi el M.»»i'---

AGRADECIMIENTOS

üo-1 »1 profe?

Arreglos de algunas calles en Lota Bajo

B Cobaltos i 2 mu. Jo----! S

i .Un. Fiiun-isco rVui.Mido-!

.-i.-ira f 5.1». Simios Oliva

«i í 2 m). Aiu-lnc- Mnn

1 ' Oulos .;nvil:ui S 2.0<i

o joyola í l.no. Omni» Floro

iodo ?ue cti ler u iebe

La CASA CHICA

:i iiicjoi surtido en calcetines lo

encontrará en la

CASA CHICA
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que trabajaba en el Chiflón Carlos

y que hubo de de-Jar de trabajar

por carecer del sentido de la vista

quiere agradecer a sus ex camp-ñc-

ros de trabajo la ero-gaciftn que íi'.'.i-

maniente hicieron en su lavar y cu

yos erogantes son loe sigílenles» A

Arroyo S 5.0o, J. Ro-drtjruez $ 5.0".

C. Aravena ! 5."0. N. Mansill.i

S S. 00, E. Canales S 5.00. .1. Bulne-

[ 5.00. D. Cflrtes S 5.»0. V. Ib.liV/

I 3.00. B. Peñailillo J 1.0". A

Frttz í 1.00. C. Busios í l.»0. A

Bonsalez í 5.00 y N. i'oblele í 5. mi.

El opera» io del Chtt'-'-n Carlos

don Juan Hernández, nos pide agra

decer a sus compañeros de trabajo.

la erogación que en su favor hick .

mis de dos meses imposibilitado pa

ra tratMjar. Ellos son: Juan Coi-

treras I 5.00. Santiago Sealls í 5.'!')

Wolfango Mel»roza í 5.00, Gabriel

Herrera í 5 ."". Arturo Sealls i 5.0J

Juan Quezada í 5.00. José H. Ve-.

gara i 5.00, Ramón (¡arela $ 5.01.

Urbano Luna 5 5.00. Vicente Var-

■ja-s í 3.00. Miguel Contreras S 3"'

JosO <.: amona! S 3.00, Edgardo Rl

quelme i 3. "0. Art

[ 2.00. C.ilberto Opazo S .1.00. C

los Henn-indez S 2.0". .lúa:

S l.on, José V. Aianei;

Víotor Fuentes } 1 .On, Ei

■.•as í 1.00, Ren¿ I'antojn

Manuel Pantoja í 2 00

El señor Julio Féreit de

electricista del Pique Albei ti

dece a sus compañeros de lull'

liarle dutante el tiempo que

i-iedr» enfermo.

Los erogantes fueron los s

tes: ilmo. Burder * 5 "0. Lu

vena S 3-0u. Juai

Di.»

I,..- Sal í 3.0 Ferr

■ Rvk - ».' ii .lo;

Soblno S 2 On. Fernando Burge-

[ 2. nO, Luis Opaüo S 2. mi. B-'nJamju

Neníele S 2.00. Carlos M--ll-i-Jo í 2 ""

Vemtu™ Pastor í ü.1'0, Alfides Sh-

llnas S 2.00. Manuel Alvareí S 1.0H

Osear Núñez 1 0", Rene Sepfllvedn

i 1 .«m, Humberto A!e-Er¡n $ 1 .011

Juan Fi'gueroa S 1 . "0. Alberto ''.on-

íález i l.on, Evansl-» Sanhue'.s

S 1.00. Fermín Paredes $ 1.00, y

Luis Rodríguez l 1.00.

La rabia y el envenenamiento de los perros

En vista de que en varios puntos
del país ha aparecido últimamente

entre la población canina la terri

ble enfermedad de la rabia o hidro

fobia, muy fácil de ser transmitida

a las personas por medio de la

mordedura de los canes atacados

por la enfermedad, ya que éstos

son los más propensos a contraer

la, la I. Municipalidad ha ordenado

la extirpación de la verdadera pla
ga de quiltros que pululan por
nuestras calles, por medio de la

estricnina.

En realidad, en Lota se hacia

muy necesaria una medida de esta

naturaleza, porque no se justifica

el hecho de que abunden tanto los

perros en el pueblo, especialmente
los quiltros sin dueño, que ham

brientos y famélicos recorren nues

tras calles, huzmeando en los de

pósitos de basuras e introduciéndo

se en todas partes, con el consi

guiente peligro ]>ara la salubridad

en general.

Se advierte al público quo en ca

so de que cualquiera persona sea

mordida por un perro, aunque éste

no presente los síntomas de la ra

bia, recurra cuanto antes ante un

médico para hacerse examinar la

herida, pues ante el peligro toda

precaución no está nunca demás.

Inscripciones generales permanentes de

varones, comuna de Lota

SECCIÓN PRIMERA PERMANENTE

NOMBRE
iDItr.

b Aguilera Arévalo Arturo

12 Alarcón Romero Carmen

7 Cartes Fuentes Abraham

8 Carvallo Fica José A,

9 Cuevas Ramírez Juan A

10 Campos Mol

11 Fig»aeroa (iarrido José H.

3 Hernández Roa Artu

4 Ir r i barra Barra Pedrc

S Lazo Burgos Casimir

I ¡Salas Manriquez Jos<

Z Valenzuela Vi Teros

lados), Anselmo llarriga.

Comerciante Matta 350

Carpintero Sotomayor 3ti

Empleado La Plava

!. Minero ¡>ñ — ñ

Kitibadur Duhart lili

Pescador La Playa

Carpintero Lincován

Fogonero Condell *

ardo H-tibador Uuhart tü

Manifestación a una

profesora

El Centro de Ex AH

Escuela Com-plota N.c

una man ¡alistaciftn. <y»

un vermouth. a li pn.li

Blma O. de V.ciiorlan.

Vea Ud. la; ofertas de la

CASA CHICA,
aunque no compre

Lota. Agosto 10 de IM.'i

-Fortunato Villasofior.—Luis Olmos Aguilera

Sociedad de S. M. Unión y Fraternidad

Balance correspondiente al primer semestre del año 1935

SubMidi., socios (.«nt-.Tjii.-s ? .V-ífM

D»)Ct.»r. .l»-s¡uch,-r-.-c..-t»is

(Vitas ui.-rtuiirias . 2,!j.-,0.>-Hj

l'.ir .-obrau/a ivr-h..-, *22 M

Mueble- y ú'ilüi -..cnt 4'lT 2o

li-t-lo* i;Í.' ne rales -IK.l'J

Saldo en Caja para (irc

Salón de Peluquería

Leónidas Cuadra

Comercio 779

Establecimiento atendido ,

l>or su propio dueño.

La preferida por la gente

que gusta servirse bien.

Atención esmerada

Higiene absoluta

SECCIÓN SASTRERÍA

So reciben hecburas

Cortador competente

Sindicato Industrial de Obreros del

Establecimiento de Lata

Movimiento de Caja correspon

diente al mes de Julio de 1935

Auxilios a eiifoniiris í 4.311.-

i.aB!.»-. ilo oficina i suel

do», titilen de c-s-nto»

CuoÚm iniirtuoiin-... I.r-nn

SaMo iiaiii próxiniri mes ? C.CIi' 1.":

-i. V. ^.ilca.lo A.

Jeposno; de Miloj y sedas poi-i

bordar . i-cjci »¡m id

CASA CHICA

I'dos.) Mateo 2.° Villegas R.-(-lil.
rto Mu raga S.. Revisores de cuen-
■. — ;FJo P.iblo Vrn.-iTHs S.. teio»

Mercería "EL CANDADO"

UNCÍS PABLO ANTOLA

Cousiño 601 esq. Aníbal Pinto

LOTA

Llegó

1 lote d»

Ollas negras de acero *Ste
vens> i ni portados, la antigua
buena nulidad; et> un saldo,
una verdadera ocasión a

precios que le convienen,

L lote de

Platos para postre, deco

rados con floreo, loza im

portado, articulo muy es

caso- no pierda la oportuni
dad, el precio le conviene.

1 tute de

Manilletas para serruchos
con U reinacie-i de cobre,
■¡clámente $ 5.— c/u.; ahora

urrfg'it el ferrucho inme

diatamente.

I lote ile

Metros de madera con y sin

resortes ile-de $ 1.G0. 2.20.

Candados el eurtido más

grande a $ 1 —

, I.4U, 1.60

y roa-; vej el surtido y Ud,

comprará.

Pinturas preparadas y en

pasta, Tierras en colores y
aceites liay el turulo ctiiu-

pleto y h precioi muy bajos.
Cuchillos de mesa, firmes y

bu*na calidad c/u. $ 2.60,
docena $ 30.— .

Baldes galvanizados buena
calidad en lodot los tama

¡ios. deudo $ (i.— arriba,

Charras enlozadas J litro
V 1 liim, en colorus surlidoe

$',15ii y 10.50 c/u.

Enlozados todo el nurlido

a precios muy conveniente)»-.

Papeles pintados para em-

[ínpelHt eu un i-ólo color y
L'OII ll iren llegó un bonito

cutido, liay rollos desde

S 1. arriba.

Arpillera Im-nn calidail y
tu t iili.i especial; iola-
iin-nlcS ■J.L'Ütl metro; apro
■.■eche .--ta única ocasión.
Limas, herramientas, vi

drios, chapitas, pilas para lin

ternas, brochas y pinceles y

mercería, ferretería, menaje
de casa y cocina hay, en el

iurlido niá* grande y a pre

Mercería "EL CANDADO"
ANTES PABLO ANTOLA

¡TnuMrin 601 nv¡uin.i Aníbal Pinto

LOTA

|No olvide nunca!

Ante-, de iticer -u cuiipra

pn-e :i hi MeriiTia "ti Can

dade" .tmidu Iniv :uii--urti-
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1 os campeonatos b(ixeriles en Santiago Los trabajas en el Estadio de Lota Bajo
Continúan apresuradamente los preparativos para dotar a

Lota de un campo de juegos digno de la gran
Hace dos año- que nos esta ocu- Smbi'ino:» i-üc .-i.»» .iciivi-i^de:-. di! cantidad de cultores del deporte

boxcril de Lola, en es las j usías d^-'

músculo no ha sido lo mejor quc de técnica qu~ pu-» Luí defendí» --...i
La¿ se.-» iones pina dolar a LolJ 1 casas ,'stus Ultimas por parte de

puede contarse en defensí de los co bu--n -->■■■» '■■- colín.■; ííe Lola.

lores de Lota I . ni i uu-.» han ití.iiiiinit.
ele sus anieced'.-me-. -lepo» uvos r.-.n-

Por diversos motivos no ha podi iiii-'i¡iíi con todo «'xito. Kl- KIN-a Al, AIRE LIBRE

do realizarse una selección que
Lo.= trabajos »e:acion-..dos con :

brinde los verdaderos resultados espléndidas ■ --n. 1-, ...n-'- físicas 5
En cuanto se refiere al boxeo lo.

Nuestra delegación ha debido pre mucha pujan-, es . eu-trai de l-le-nn
de la Cía. CarboiiLffra moilvaiidc

cal, podra ensancharse mas. pues

pararse a la carrern -,- ya no han si
de esta manera podrán hacerse en

do teml-b'les los adversarios lotinoi y buen enten.Hni.~-r.» p..ra des
Je deportistas con que se euent.i eu

cuentros de gran importancia con !a

i.-. n>
■

üali.la.l .
actuación de elementos profesiona

Varias causas hi.ui inílurdo eu ciendo [rente a los <»r;,ck.^ santia.
les que puedan dar sus ense:. n&i..

a los muchos aflciona-loi bo\<-»rilr.

mención el hecho de ser pnecipiía. con que hoy se cuenta en Lota.

Al aire libre tendrán mayor atrac
no dSntíose el tiempo suficiente lia tivo los encuentros boxeriles y po
ra que ios de provincia puedan pre

cimprendera esle estadio, dejándose dran financia-ee a más bajo costa

todas las competencias del boxeo.
pararse como es de rigor. Ahora bien, si dicH.»» i-Ceccn"»!» se al pueblo de dos canchas de fút.bol

Para concurrir a los campeonatos tanto aficionado como profesional.

de box del presente mes sólo pueden
tra direc-cii-jíi podría preparar con paia ln pr.coli'.a del más popular d-.-»

considerarse eficientes uno que ol "0
i-uiilaiio n ln n-tiiie y < i>.».t:'iü lo.-;.- f-.»n los deportes.

OTKAS ril.MDniDADKS

equipo de provincia.
De este modo la dirigente local

En cambio los capitolino.i están
delegación eficiente que aciunra con podrá desarrollar sus programas de Tenemos conocimiento de que la

preparados para esta contienda de.---
brilln en la justa a que nos referi- portivos haciendo actuar a tudas las C¡a. Carbonífera no omitirá sa

de hace bastante tietnvpo.
divisiones y no atrasando los calen crificios para dotar de todas las

No sabemos qué temperamento h|''" ','"an"'. i"
:1

""'.''?"..^?- d",'n"
darios futbolísticos. comodidades postbles a los depor-

adoptara la Asociación Departamen

tal de Box aficionado, pues los clu ia i'i.M» \ atm:tj< a
dad de los elementos deportivos qu:

bes locales no han podido presen
hay en este pueblo desarrollan sus

tarse a esta contieWda de se-lecck'.n
practica del deporte del boxeo en

Los deportes atlí.ticos icn-ür."-.-- «n

actividades de tirafoajo en esta em

haciendo presente sus mejores va-
nuestro pueblo. esla fm.ma el míixlmu de sus aspi Las tribunas, salas de vestirse,

Muchos de los aiiclopados con

Los clubes que practican el depor

te en cuestión cuentan con valores

nuevos que en todo encuentro de

raciones, pues con ello se beneí;-

una pista atlética a fin de fumen.

Etc., todo estará bajo un control

especial, dándose las facilidades ne

cesarias a. los clubes locales para

que puedan fomentar con todo in.
teres sus HpunriM rs^n» ,^

campeonato, están fuera de forma,

Siendo necesario cierto tiempo para

muestran el cuidado con que se pie-

paran para una Justa deportiva que

lar el interés por las carreras de

largo aliento y carreras cortas, es-

que s-e preparen como para hacer

un buen paipel. xeo. _

n c.uu.i x

Quintín Romero, el decano de los clubes de la

localidad, hará un match boxeril siendo su

contendor el Nacional de Lota

Acevedo, el cuadro de los albos, continúa conquistando triunfos sobre equipos de cartel.-EI Andrés Bello campeón de
Schwager, cayo derrotado por la cuenta de 2 tantos por 1
en su propia casa.-Deportivo Manuel Rodríguez, el cuadro estrellado, venció al Ferroviario por 3 go es a 2

Wolfango Melgoza dará una chance a Manriquez, el peso
medio liviano del Nacional

en el ambiente del deporte boxerl

ame el anuncio de un mardh .»■ bu-

goza, del Centro Quintín Romero i

Juan Manriquez, del Nuíional B. C

so livimo. W'-ifaní,-» Mi/iirn/ii. ai i-

Clonado de eran cartel y nuestio me.

Jor valor en la c-ute-gorm cori-e.-¡pi»i]-

El Centro Quintín Romon» que ha

donado las mejores peleas cuando

actúan sus aficionados poy coniarsc

MANRlf(l"F,'/

Muchacho de muí lio ai:n

aquella localidad el fuerte y

so conjunto del Aud|»és Bell

^

Lo, Acevedo. lucieron gah de bue

a que nos referimos, por lo cual' su
juego de mayor peligro le. rlndin

una merecida vicloria de t

Lis laníos obtenidos por a linea

de nuiles de los albos fue on du

vtdeneíados pir

i ll iinimioi

Panadería Lota Alto de j™ Meu

Expende el mejor pan de Lota

IA..A sus 1-Kllll >os A l.A PANADEflll OE LOTA ALTO.

K1UIENE ABSOLUTA - PRECIOS SIN COMPETENCIA
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g.a»G*<>m'~-»>:,^^ i
su- fundad -.re;-

SASTRERÍA y PELUQUERÍA ¡¡
DE »;'

OROSMAN CONTRERAS

Aníbal Pinto 173 — Frente a la Agencia "EL LEÓN" $

Ternoe sobre medida en casimires naciopales e importador?,
"

Precios sin competencia en p]a»¿a. Materiales garantidos. Ofrezco a $
mi tlÍBtinguida clientela >■ publico en general nn extenso mirtillo én \<
casimires, colores variados y de distintas ralidades. ¡J

PreclOB convencionales

:--:♦;• •:♦:- -¡w

ao pueden realizarse encuentros en

Lota por los arreg»los que se hacen

ni estnidio de Lota. actuaron el mis

mo Domingo frente al Ferroviario

Bl abandono de las filas del cua

dro del Rodríguez por parte de lo;

mejores elementos del ataque no lu

motivado un menor poderlo, pues -y\

cuadro se ha suplido con JURa-do-

res noveles que han heoho un ex

celente papel en el equipo.

La cogeoiha fué favorable país el

Rodríguez por la cuerna d-? ln-.-»

tantos por dos, sobresaliendo en la

aotua-clón del eleven, el guardame
ta Malbrán y los playera Núñez.

Araneda y Saavedra.

DEPORTIVO RODRÍGUEZ IXTKK-

Pl'SO SI CLASE ANTF, COQUIM

BO I>E PENCO

El Domingo 25 dle Agosto, el De

portivo Manuel Rodríguez puso en

actividad a su genle.

Debió actuar fieme ai poderoso

conjunto de Penco, vieeoaimpeOn de

la Asociación de Concepción
-

en la

: las temlporasdas pasa

No obstanie osle del.

terí-s del Rodríguez ;

mas clubes.

TiM'ti'imlosc de un p:

Inviíados por sus cola;

lugadi

Snez interior izquierdo del RoJii-

guez fué el que dló el primer tanta

para su cuadro. sieiido el según d >

□h-tenldo por Saravia, que eníró a

reemíflazarlo en el segundo tiempo.

Aravena decretó el tanto de -a

victoria, siendo la cuenta de trw

íoles por dos del Coquimbo, eslos

(Sltiinos hechos por Sanldoval de la

linea de ataque de los pencones

Una hermosa salvada h.lzo el fla-

cn Malbrán a3 tirarse al suelo pa

ra coger una pelota que traía de

seos de ser un tanto Lmibarajable .

Aplausos saludaron la Jugada de.

guárdame ta que -man tuvo en esta

minando con el triunfo del Rodrí
guez, por tres a dos. despu-és de

La obra de Pampaloni, Laurié, Jara,
Sanhueza y otros

Un club que con dos años y medio de vida, ha dado

silenciosamente un paso de avance a los cuadros

de primera división.—Huracán el cuadro infantil

creador de las futuras contiendas

del deporte del balompié

Nada mus agradable pa:a nos. i i>ow años v meJIn

sobre sj la rcsp

elementos de por

dación, ron dos o tfes ej-'^pci,.

Alfredo Sala2ar (Capitán)

formando una falange de mucha
chos de sano espíritu deportivo y

prohibí] selc sus reclámenle

;"-»alii* ni. ciinm »n fundó lliira» án».'

El 25 de Di,

tltucfui con el

men-tos Infantil

Benedicto Espinoza

Perei'ra, Benedicto Espinoza

Presidente honorario, se

gue Tampaloni.

Presidente eíectlvo, sei

Vice, señor Juan Jara.

Sec. elji.i io

Tesorero,

Capitán

Vice l.o

Oapil.'.n 2.c

3¡a.

•

H. Lau

iii.tr.

infam■La alegre muchachad-

equipada con su uniforme bl

;on cuello negro se presento a

cer sus primeros matones, aetu:

frente a clubes particulai-es, hai

dolo en tal foiima que lertninó

victo su catrera inicial.

Registrado en la Lisa

Con fetíha 2 de Maiyo dt

les concedió su afiliación

ira de Fútbol conquistdn'di

de sus fun«iri'lores

EJ i »rtl de

l,»l H-l». »,-,»,

I.ul< Cousiño rayó l.imblii

cido el 17 de Se-pt.U-mnre por

■ii n..]ni'!.

Eleuterio2°CaroT.

AGENTE DE

SGHMUTZER y Cía. Ltda

PARÍ Li ZOSi CiüillSirEBJ

GalTarioo 170 - Casilla 99 - Fono 2í

LOTA

CONCESIONARIO OE LA

SEWING KiCIlNE to.

Tecla ¡a toda clase da accesorio!

y Hacinas da cesar

AGENCIA DE LA SÜDAVMICA

C :: :■■'- da Segur :: de Vida

I n partido de rosc-nancin

T'

De tal puede catifioar-se el gran

encuentro sostenido por los pbbes

del Hu rucan íi-ente al aguerrido

equljpo del Fernandez Vial de Con-

c<T>ción. Los honores de la victo.

ría correspondieron al cuadro loti

no, el cual después de b-ríllantep

Juj;aidas pudo colocar el tanto del

triunfo ante el entusiasmo deliran

te de sus partidarios.

Manuel Rodríguez,

Ac-evedo. presentó batalla al Hura-

:an haciendo el preliminar de Vial

fija "-,

mlte de edad para continuar jugan
do por la Ingtituclím . Esto ha he.

oho que nuimerosps Jug»adores han

■lebido abaredonart» les filas del Hu-

tw»tuar por los

*<s q II. p destacan

Juan Ruiz, un nrquero que tuva

u su cargo la ciudadela de Hura-

rán. hoy defienlde los colores del

Deportivo Acevedo.

Audito Rodríguez, la figura máxi

ma de HuracA'n, centro delantero y

conductor del ataque ha sentada

plaza en el Unión Deportivo.

Juan Oñate, centro medio, aetiU

por Acev-ado en las divisiones bajas.

Luis Pinto, arquero en las fila;

Iti'iiortlfto Hsplnoja

ILOJERIA BARBIER

Compró relc| asado, creyendo ebbner m

¡que desilusión! al comprobar que nunca andíi

del derretbc de dinero en tcmpcsl

Ccmpre relej .

3 pOS,!

i la Relojería y Jcyrria BARBIE1

Hay Surtido nueve

G-UILLEHMO BARKIKR "W.

■•>••■■••••••♦—•«»»««■mMBMIIWMH»
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\ Taller de Zapate
-m-

5 Juan de D plores 11

\
—

Aviso a mi tfiftiURt:

j clientela y fuililirii m

4 neral. que con eSt« fe

j traBlndéel taller utOM]

j CIO 845, fíente ala Tiei

r4 LA NUEVA ESMERALDA ^
4. en donde seguiré atendien j
B do a mi numerosa cliente- j
j la con mi Bcostumbracla J
B punlualidad y esmero.

I Pormaloqiipealéfncalzit- E

J do no lo bote; mándelo a mi 6

J taller, se ln devolveré nue- 6
í voapreciosconvencionalep. J

Para trahnjtw delicado-, 5
B rápidos, difíciles. ImimoB y 5
í durables, tiene Ud. la 5

j zapatería flores J

El directorio riel 1 1 . . . ■■....

mu Ki.'.i.li'.

Los aictuate) dirigentea de Hut

efln están anknaWos del msjor p.

pósito para hacer rendir a sus m

Chadhos el máximo de esfuerzo

conquista de un delicado ideal.

I-a disciplina y entuslas-no q

anlima a loa novelea Jugadorep

Huracán de Lota, es una cosa di

na de intencionarse, por cuanto ,

DRKICLA B.
PRACTICANTE AUT0R1IADC

INVECCIONES V CURAC:

Soc. Imprenta y Litografía
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Casilla 57 C. - Teléfono 270

CONCEPCIÓN

El mejor Establecímentó

Gráfico del Sur de Chile

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ULTO

Observaciones registradas basta el 24 de Agosto de 1935 y tu

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

AGUB CAÍDA EN 1934 V EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del año 1934 1935

30.8 i

febrero.
...... 13 9

18,4

239
1

Mayo 219.8 :¡ur, i

1 Junio 348.7 l><-<.j y

i Julio 177.6 145.0

¡ Agosto 48.3 104 1

i Septiembre 48.2

Noviembre 12.2

Total 1015,4 !»7T •_'

Hora de la pleamar y bajamar en el puerto de Lota, durante el
,

mes de Septiembre de 1935

Arreglada, a la. Hora Oficial

?tl\¡ i." Pleamar 1 . Bajamar 2." Pleamar 2." Bajamar

A. M. P. M. A. M. P. M.

1 11.20 5.12 11.42 5.32

2 11.47 5.54 5.59

3 0.1.3 6 25 0.17 6.29

4 o.r-s 7.10 0.53 7 05

1 5 1.34" 7.4M 1.43 7.55

6 2.39 8.51 3.10 9.22 !
7 4 05 10.17 5.01 11.13

8 5 2y 11.41 6.20

9 6.34 0.32 7 14 0.46

10 7 .28 1.26 8.02 1.40

11 S 17 2.14 8.45 2.29

12 H.02 2.57 9.28 3.14

13 9.4G 3.40 10.10 3.58

! 14 10.29 4.22 10.53 4.41

1 15 11.14 5.05 11.38 5.26

16 5.50 0.01 6.13

17 ;i27 6,29 0.52 7.04

18 1 .21 : 7 32 1.50 8.02

19 2 24 8.36 ;'».22 9.24

20 u;i [155 4.49 11.01

21 5.117 11.19 6.15

22 [¡.18 0.27 7,11 0.30 |
23 7,11 1.23 7.51 1.23

21 7.52 2.03 8.25 2 04

25 H.2H 2.37 8.55 2.40

26 i) no 3 07 LJ.22 3.12

27 'j:¿a 3.34 SI.49 3.40

'JS il.".7 4.01 10.15 4 09

2'J 10.25 1 27 10 42 4.37

30 m..>i 4.54 1 1 .09 5.06
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NOTAS DE ACTUALIDAD

LAS FIESTAS PATIUAS

Es justo reconocer que la ce

lebración del aniversario nacio

nal permitió observar este año

un avance muy apreciable en la

cultura popular.
Hubo gran animación y ale

gría y numerosísimas reuniones,
tanto públicas

■

como privadas,
sin que se viera el espectáculo
de otros años con su cortejo de

ebrios y sin que hubiera que la

mentar desórdenes ni hechos de

sangre .

Los bailes del pueblo se rea

lizan ahora en los locales socia
les o en grandes locales públi
cos como el Mercado de Lola

Alto, y reina en ellos un am

biente de orden y de mutuo res

peto, propios de países en ple
na civilización.

Bien merece el elemento obre

ro de Lota una cordial felici

tación por el evidente progreso
cultural que ha alcanzado.

CASA DE BAÑOS

A la numerosa concurrencia

que frecuenta los baños, ubica

dos al Tado Norte del Hospital,
podemos dar hoy la buena no

ticia de que estará a su di-po
sición no sólo los días de tra-

bajo, sino también los Domin

gos y festivos de ocho a <!»,-?

horas .

Se ha adoptado esta determi

nación en vista de la petición
lie los obreros que trabajan to

da la mañana y que. por diver

sos motivos no pueden ir a los

baños después del traba/o.
Conviene recordar que en los

os el estableriniicu-

-tá abi.

as 13 -

19 lior;

de-de h-

AHORRO

celebrado re»

Fomenlar el hábito del ali

Vino de Santiago el |t

Propaganda de la Caja X

' hn

nal tle Ahorros, señor jorge
iUeléndez, y pudo imponerse tic

la favorable acogida que, tanto

milia-i. se presta a lodo lo rela

cionado con la previsión social.

1.1 ahorro -escolar de Lota es

uiui de los más apreciables del

país en su ramo, y las sumas

depositadas en la Caja local por
los obreros llega a una propor
ción muy satisfactoria.

Como son muchos los que
desean tener facilidades para

practicar el ahorro en Lota Al

io, a fin de evitarse los largos
viajes hasta la Oficina de Lo

ta Bajo, habrá venta de c-ram-

pillas de un peso y de .-víü.-y

centavos en el quiosco ■/■■ Pe

riódicos de Lota Alto.

En esta forma los imponen
tes de ahorro pegarán las estam

pillas en las libretas que les

proporcionarán en el mismo

quiosco y cuando tengan una

suma apreciable en estampillas
las llevarán a la Caja.

ADVERTENCIA

NIÑOS

LOS

Con el buen tiempo se inten

sifican los paseos tle los niños

por calles y plazas, y es opm-

luno recordar algunas de sus

costumbres un tanto perjudicia
les, a fin de que los padres lo--

nuevas de

-y————————————————-—<

RELOJERÍA BARBIERJ

■isión! al compreb;
del derrotbe de diner.

ter una jangá, pero i

a anduve bien a pi

Jcycria ItARBIFR \npre relej nuevo en la Re

Hay surtido nuevo

Gi-TTTT^LETeMO BARBTEK "W"

ECOilOMñTO
DE LA

Compañía Carbonífera e Industrial de Lota

En esta quincena recibiremos un

completo surtido en muebles de

Comedor, Dormitorio y otros.

Casimires nacionales en colores para

— la temporada de verano=

Calzado para:

Hombres,

Mujeres

y Nipos

nuestra norata: Precios fijos

E H, JEFE

5

=33

lies: I porción creciente y no su ha en-

1.' Xn rayar las murallas; centrado mejor procedimiento
J.;l \n i|iicbrar las ramas de para rur regirlo que volver a los

os arboles ni derruir las plan- , método», usad»., en todos los

3.:1 Xo i-ii-rUir la pasada de
j

Al eteetn. se ha autorizado la

iS autos y demás vehículos. | propiedad privada de herramicn-

; ta-, pequina- granjas, animales

mtVlKT COXTINL'A
j yc-edias Se ha permitido la

acumulación del fruto de! tra

lla colorado vario- empréstito.
■ ■ni re .'<•■ capitalistas ru-ns .

I ii la- fábricas se estableció

ia e-. ala de salarios, de acuer

do cotí la capacidad de cada

itial. de nmdi. que el que tra

baja im |or »^ana más y pueda

L'olM \N1><> I.OS UKTO-

IhiS C\riT.\l.!ST\

a. de l'in-oii.i, el i iobicrno So

i.l.ii-lai- ■

ra-'a-ado, v la dndiina de que

I l-M.i.1.. ,'U-be -t el único pa-

uila.iMii de I.mI.i

-Li en iiu-ii..» di

al lia -,»t;iu.

llevar mcior vida. Se \ i. . <pic

la abM.lm., igualdad Solo servia

vivieran a expensas de los --,»,,».

lia implanla.ln nnevamente ln di-

l'.n el ejéivilo se ha termina

do ,o„ la evesiva , amaiaderia

v -c lia e -tal.it. id., ei .mtiyini

ui»,S o.,i ■.-■ \-i '■■ atet .411a

Boo. IMP. TT LIT. "CONCEPCIÓN" -

Fr-site eaa. C»Btell6Ti -

Casüla 57 < ->tl
— 1935
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Cristóbal Colón y el Descubrimiento de América
-.

:
■- .-■— ■-»,' ■-■-■-'

--^^_^******,

LOS PRIMEROS ASOS 11 E -TOI-ON de :as ue

"5 S.Í
Noció en i"¡én.uva en 1-151 . sifindo n-uií.i.'

hijo de -an obrero tejedor. He quien

aprendió tal industria, a l.i que de-

llcó la primera .parte de su juven

tud. pura CCtUl

Pus (i de-ípues a la marina, y en

ase aan/biente, teniendo el «mor por

las grandes empresas, escuchando las
PltlMEH v i aj i : \

relaciones de la ¡;ente del oficio, y

leyendo los esoritos de k<.~ viajeros
Bl ^ de agosto de 1

Ilustres, Lte&ó a -ln i»kfclu.fclo-i lie T<»'S-

arabais, \Canelll. de que viajand» por el Oes

te, ■podía arribarse a las Indias ro

mo por el Este, pues ln. esfericidad
tellanos y

de Ir Tierra esiaua estable»- Id a mi ..1

dominio científico de la .-poca.

En 14-84, hizo su prime-a tentativa.

itaDlcs Jua

proponiéndole al rey Don Juan II

de PortUffíil la cxpedici.'in, pero no

de M -^

fué i i Jiti-. . 14-SG.

, M-paf

servicio di? los Reyes -Católicos de

España, se las propuso, siend.i igual

mente tfesecbada. por haberla decla

rado insensata una Juntii de teólo

gos eoti-vocada al aféelo

SU vida aventurera le llevó des

pués, casualmente, al Monasterio de

la Rábula, en la ¡n

de fujé acogido bonldadof

el Superior, Fray Juan Pérez, que

se prendó de las .ideas de su hués

ped, lo mismo que el médico de la

cercana población marítima de Pa

los, García Fernandez, y un navegan

te experto ¡de la niüsma, Martín

Alftnso Pinzón, quien declaró facti

ble la empresa.

Fray Juan FéFez habla sido con

fesor ™3e la Reina ilsmbel, le escribid

recomendándole a Colón y éste, des

pués de tmudhas peripecias, firmó

con los Reyes el contrato -de 17 de

tifo) 11 de 1492, por el cual ambas

partes aportaban el capital .necesa

rio para la ejecución ded proyecto,

parte para Colón -y las otras para

loa monarcas, repartiéndose las -ga

nancias en la misma proporción.
ColOn recibió para. s¡ y sus herede-

i el titulo i rrey 3

r,u Pinta, a eso de las do? de la ma

ñana del 12 de Octubre del misme

iño ule 1492, dio- el -grito ide ] T te

rca !. y ya de ,dla, con el alborozc

eonsisruiente, Colón desembarcó cr

una isla que se llamaba Guanalianf,
id archipiélago de Las Lucnyas. y

aue se lia identificado ser, la qu.»

Iioy .se conoce can el nombre <le San

i y dejar all¡ 40

neeTeiíia'r a España

tle haber realizaos

Vida del Gran Almirante

FANTASÍA y realidad

toba 1 Coló

fi que. aúl

bres que por sus Ría

bieron de ocupar un

de.ra.nte en la lüsioi

e.Mpl tocarse dentro -tle

de con írecue°nTaea'

VIDRIERÍA !
Comer-cio 758 :

: Llegó gran surtido de :
■ molduras para todos ■

ios gustos
■

: Espejos lisos y biselados de i
■ ledos laniaños, con grandes :

| facilidades para las ins- !
; tilttcicnes sociales '■

| LINTERNAS -AMPOLLETAS-PILAS j
: Se colocan Fotografías i
: y diplomas en marcos :

: de todos tamaños. :

EL BOMBERO

Con eco doliente, ha resonado

sobre la paz del pueblo la llamada

de la triste campana, que angustiada

contra el fueijo voraz lanza el llamado.

Y salta a su reclamo, el abnegado

que ha vestido la casaca consagrada

y corre y vuela sin pensar ya en nada

que no sea el luchar cual buen soldado.

Y entre el humo y las llamas de la hoguera
en ruda lid con el juego traicionero

se destaca su labor noble y austera.

Cede el fuego, por fin! y el pueblo entero

en aplausos estalla y se venera

la arrogancia triunfante del bombero.

FLEVR DOS

LA BOTICA CHILK

es la que vende

más barato en Lota,

no era bástanle: .-su espíritu inquie

to lo empujaba de lo real a lo ima-

iiii i c.ueii'tn. Fr» ?iiini.b»-,vlo .lo lri

:ion espiritual.

Colón, opera-

munde Mai

lo de riquf-íi

descubría la

sión que guió al írran soñador y la

persistente peregrinación en busca

del misterioso Reino del Gran Kan.

He ahí la constante ambición de que

nunca su espíritu visionario se des

ofendió

Cuando después de múltiples sú

plicas lofcVó por fin el permiso y

lyuda para su ultimo viaje a las In

dias, su espirita y cuerpo quetoran-

Lados cobran súbita reanimación y

no cede ni ante Jas míseras earabe-

Aíerrado a su idea lija de llegar

por el camino míís corto al Asia 5

"ipan^o. parte henühldo de ilusiones

tormenta. Saicuafido por rfein tem

pestad, pide aulorizacíiin a Ovando

para reparar en la Española sus mal

trechas carabelas, pero en esta isla,

de la que poco antes de morir decla

ra que no puede acordarse de ella

sin que se le llenen los ojos de 14-

jrimas. no sólo se le niega lo que

solicita, sino que se »'e prohibe ter-

n-ves Que sufrió en su vida. Desde

&hoj»íi ia confianEa en s¡ mismo, ce

de; su cuerpo, que aún sostiene su

ATENCIÓN!

La mejor carne de Lota es la que vende la Carnicería

"CONCEPCIÓN"
ATENCIÓN ESMERADA - REPARTO A DOMICILIO

Ordenes a. Comercio 743 —

Teléfono 43

Frente a la Carnicería "LAS PUERTAS ANCHAS" =-
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El combate de Andamos
S DE OCTUBRE DE 1879

I)c.-.;iu■'■s del combate ile Iquique,

Gcini pr idente y valeroso, toma Ib

ele tenr .nación de evitar a toda cos

ta el encuentro con los buques chi

lenos, pañi seguir su plan de reco

rrer la costa, .■-■■■prendiendo alguna

prestí

el fantasma del l'iiclfico,

Tor fin el 8 de Ocltllbre ■!•» lf>19,

fíente a la Fuma de Angamos le

Llaga la ihora de pagar sus deudas.

El "Coelrane" al mando del co

mandante don Juan José Latón* y

el "Blaiwo" al uuui<io del coman»

Sanie don -üalvarino Rivera--, nave-

■jan ese mismo d¡a 8 hacia Anca en

busca del enemigo. Al amanecer los

Buques chilenos encuentran al

"Hurtscar" y a "La Unión". Este

Ultimo buque aprovechando ou buen

andiir Jhuye perseguido i infructuosa
-

mente por la "O'Htgsins" y un trans

porte. En esta íormii el osudo imon

tor peruano quedó frente al ■'CoJTihra-

ae". sin esperanzas de poder huir,

Se empeñó el combate a 'as S y me

dia de la mañana, y los primeros ca-

I buque chileno destroza-

deber ; c

rueron bl a lo- cuales s

con los honores mil 1 1

marinos vencedores y

Lo que ve el forastero en Lota y ?us alrededores

cual

es la realidad. Herírnosos panoramas

de playas, suaives colinas y tupidos

bosques sirven de escenario a la mis

tradicional y chilena -de las indus

trias: la del ca-toón, que desde lue

go es más antigua y auténticamen

te nacional que la del salitre.

Luego, eu el barrio alto de Lota,

el orden, la limpieza y la buena apa

riencia de los edificios, sean ístos

de obreros o de empleados, impre

sionan agradablemente al visitante.

Muchas caías tienen )ardin«s bi.-n

cuidados y para suplir la falta de

filos en otras, alli es tan el célebre

Pa»que y otras plazas.

; aJrededc-

En las plazos de Juegos infanti

les, bien dotadas de toda clase de

elementos, bandadas de robustos

muchachitos ponen la alegría de sus

Juegos inocentes.

Después de algunos días, heinps

[uer de patriotas, comprobar que

bajo buenos auspicios de mercado y

al amparo de leyes pr.tectous y de

r.ipltalisias cuerdos. la mdustrln

Pero, algo que i

laga al rcc¡(

VIDA SOCIAL

MAi'KIMIO

efectuó el ma

ucstuia Vidal

—Han eont

flor Hunvbeit

| Li CASÁ^ GHICA |
■

Depósito de hilo, lanas :

: y paquetería-
■

l Es la casa <\ue clfbe ser
visi- ;

■ tada [>or sus bajos precios, j
■ Para mejor atención de :

: nuestra clientela es- ■

■ tamos transforman- ;

: do nuestro local. ■

: Cerno de costumbre, seguí- :

■ remos atendiendo con mayores :

: comodidades. ■

\ Pronto grandes novedades j

| Visite LA CASA CHICA i

■

V1CT0H M. RODRÍGUEZ 5. \

: Comeroio 642 •

IM1E.VJ -Ha venido al

.1, uu hiíito del

señor Osiar r„:i,7 Salas y de la

señora Fran<Usca M. de Cortea.

-Ms nacido un .hijito del safior

Rlgoberto Urriola Bravo y de la se

ñora Juana del C. M. de Urriola.

\ lA.n:Kli>.— -\ Lirquén el señor

SiUney lí ib-, M-. señora Ida Lai-m-

mermaim de Raby, señorita Vivían

Raby M. y lamilla.

—De Santiago el señor Eduardo

Marb»»u L.

—De Valparaíso el señor Lisandro

Betia.'vente V.

—De Santiago el señor Gabriel Ba-

l >..-. ni. .mu puü!c i señor Cu

ne ViLtorlanO.

Kta Genoveva Peña Rocha .

—A Saatiawo los estudiantes de la

Escuela de Artes y Oficios, senor-es

Wi-l-Troa Gemimell C. Juan Bta.

Aburto 3.. Manuel Urra .y OanHos

FUquoLme .

—A Mulohén la señorita Julia

Paz Fuentealba.

iGran acontecimiento en Lota!
OPORTUNIDAD ÚNICA QUE LE BRINDA A UD. LA POPULAR

TIEIMDA Y ALMACÉN "EL SAUCE"

CARRERAS ESQUINA CZAUF»0LICAN
EÑAL BANI»t£WA AZUL

VENTA FORZOSA POK CAMBIO Y DEMOLICIÓN DEL LOCAL

& 200,000.— en mercaderías

conocimiento de todo el pueblo .le Lola, que ■l.-otr.i .le pucos ,\i*« ,o.i9 s<- demolerá el local ,-ue ocupo par.

rá la Caja de : cunr» (Ley mu. mo v<-. nn la -mna noces. !»1 >V v-ml-r l»^
mía ui.ic.t.■!...». .. ..

.ln

■oU.lo
moderna Población Obrera que construirá la Caja de ■ oiíiir» (Ley I

íiatos en osle pueblo, en beneficio directo de loa iinUrmlos - To.u», m

piaita e impóngase d<s esta venta obligada: aqui no li.iy engaño, tiadn .li i

& un precio jamás víbío on Lota.
__

¡PESE A QUIEN PESE!

Del inmenso surtido de mercaderías que Ija lleí-ad© a mi Tienda, detallo alftuncs precios

ULTIMAS NOVEDADES

Muselinas finas anles $ H,— ahora $ <> - mt.

Hupel
Velos

\'..»lo«

organdí

Velo

i)rRat l/bl",',','
1,1 a n

1 jil .tocho, rtnic»tni>nt

i'i «KL SAIVE.. «anga

cu • LA KIíjl'KZA., ga

CU ■ SAN .Mi-I.., g-uiga
.hL :H., Bal)fí.., mi

ETC. -- El

J".
.rtución dh».-.cU, U'l

n.-.liir l.ii) aiii-lu. .

Por ser el mayor accionista de la Cia. Chilena de Tabacos aqai en Lela.
- Ofrezco cigarrillos diferentes marcas a S 2;.

- el ciento.

No olvide: Sepal bandera azul. --

\V\N MARDONES POBLETE
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C F2 O IV I C A L O C A. L

La celebración del 125.° aniversario de

nuestra independencia nacional

Los diversos números de que constaba el programa, tanto

del Establecimiento de Lota, como de la I. Municipa
lidad se cumplieron en todas sus partes.— Reinó gran

entusiasmo en el pueblo.

El -día 18 a ¡as 8.30 horas, se efec

tuó en la Tenencia lie Carabineras

de Lota AJto el solemne acto del iza-

miento de ia bandera, con ia asis-

blico.

Un oficial de carabineros dirigió

la palabra al pueblo, refiriéndose

al gran aniversario que se celebra

ba y enzaizaedo las ¡virtudes cívi

cas de los hombres que un día nos

de las escuelas caí» taran la Canción

Ma-clonal, ejeautada por las bandas

del -Establecimiento s Municipal.

don David Robert

i localidad,

nio, que son 1-,

EL AL.MUfcllZO A LOr- POUKKS

A las 12 horas, fue sen-ido en e:

local del Desayuno Escolar "Cario;

Cousiño", un aimuei»zo paru Ous-

íienios puibi-es <ic la localidad, ai-

muerzo que era ofreciido ;por la I.

Municipalidad, el Comercio y el Sin-

RE LIBRE

■

Obrí

i de

Confe» encías de San Vicei

Paúl, las que cumplieron su cometi-

do eu una forma que llegó a ecno- i

sionar a aquellos desamparados J

satisfacción el día en que se cel.

Dt ÍLTBOL

Pantaleón Cid,que hízt/una emo
cionante pelea con Vega en el

Campeonato boxeril de

Fiestas Patrias.

/

■ ■■>>.

■ ■

,uV"?':1|'"V18, la."í.*l",M»'1¡':iP""'««'<.Co-nei»cloySi„d]c«loj.üi curios i^ousuio
, a los pobres de la localidad.

Eleuterio2.°CaroT.

AGENTE DE

SCHMÜTZEB y Cía. Ltdi

tiu u ;>'s ; is e ',»!,■; -ef.i

Gaharino 170 - CasiJJa 99 - Fono 26

L O T Jk.

CONCESIONARIO DE L*

SINGER SEWIKG MACHINE Co,

ÍBüta ds toda cía» de iccisurioa

y Máqnioas do coiar

AGENCIA DE LA SGDAMEH1CA

Compañía ít Segaros do Vidí

resultó muy del agrado de los nu

merosos aficionados que se dieron
cita, eu este locaí . Especialmente
llamó la atención la gran pelea que

hicieron Cid y Vega, -la que fué fa

llada en un Juíio empate.

LOJS BAILES -IKIAI.t--

Durante los días de Fiestas Pa-

:riae se realizaron bailes en el Casi

no de Empleados. Mercado de Lota

Alio. Deportivo Luis A. Acevedo S

Sociedad de Artesanos y Obreros,
resultando todos ellos mu-y buenos

donde se reunifl público de todas

clases para entregarse a las delicias

de la danza, notándose en todos

ellos una eana alegría y una bien

marcada nota de cultura.

Kl. TORNEO VTLFTK'O KX LA

PLAZA

■jocial tiue se liabia elaborado, a las

taba de carreras entre infantiles y

idultos. novicios y veteranos. Estas

A> ItKGATA» t:\ [,\ ItAHlA

..ia de las

,.i logra
-

■ filiales qaed.ijon los equl-

Soc. de S. M. "Onlón I

Md"_y I,uls Cousiño. Co-

enrrera triunfó el prLme-

1a distancia enorme.

J
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En esta forma los pr-e-m os fuere

distribuidos en la sig-uien e forro

l.o—Sociedad de S. M. "unión

Fraternidad".

2.0—Luis Cousl-ño.

3.0—Deportivo Luis A. Aceved

Las regatas son siempre un nume

ra que atrae mucho publico y que

cuenta con muchos admiradores, (pe

ro existe el gran inconveniente qu?

para las carreras existen solamente

dos botes y como no son iguales

hay que ir al sorteo y ya el público
sabe que el que gana bote gana la

jarrera. Asf fué como llegó a suce

der que una tnstitucifin retiró a -úl

tima hora su equi»po, sabed". a de

las deíicientias náuticas de uno de

los botes. Es ésto una lástima y

muy conveniente serfa llegara a sub-

reunión náutica.

A las 14.30 ñoras, se di6 comienzo

En la cam-ha que posee el Yale B

C. frente a la Plaza de Arrais, a!

gran campeonato de baskatball. en

Cl cual eulrabau a competir

pos. de varios de los clubes d

pos de la localidad

Los encuentros lograron

mar bastante a la numerosa concu

rrencia, especialmente de señoras y

señoritas, que on su presencia con

tribuyeron a dar imás realce a esta

iniiporta.nte reunión deportiva.

Se presentaron equiípos del Yale,

Juventud' Católica, Deportivo Lulí

A. Acevedo. Deportivo Manuel Ro-

LA BOTICA CHILE

mantiene un gran

surtido en el ramo.

Después do Ju,<arsi» reñidos en

cuentros, quedaron para disputar las

finales loa equipos del Yale y Depor

tivo Luis A. Acevedo, equipos que

hicieron un encuentro lleno de her

mosas alternativas, triunfando final

mente el equipo del Yale. siendo el

resultado fina!, el siguiente:

Primer ipiiesto, tale S. C.

Segundo .puesto, Deportivo Luis A.

puesto. .Tuventud Cató!!-

El certamen de tiro al blanco desarrollado el

día 18 de Septiembre

Disputábase una copa y medallas donadas por la 1. Muníci-

palidad de Lota, entre equipos de las instituciones

mutualistas y deportivas de la localidad.

reali

zó en el stand que posee el Cli

Tiro al Blan:o Luí-- A. Cousiño. el

el que tomaban parte equipos per-

,■ deporiivaa de la localidad.

í se vio concurrido

do.

telón ;

considera

ado rs a.

hablan som

de alcanzar

ba bastante »h<

numeroso púb:

desarrollo de este buen ee-pe-cu

balístico, hecho que prueba qut
da día el tiro ciudadano es li

tando con más adeptos entre

os cómputos generales dieron é

;1 nleulente resultado:

Primer puesto.—Equipo <bi

dicalo de Obrero-; del E.*t;-b

¿«¡•fundo puesto.—Ef|U,po de C"

Tercer puesto.—-Equlp.. de 'a

Jteiart de Arte-sanos y Obr-eros.

Cuarto puesto.—Equipo del Cl

io de Bombe -os ■Mr.t.ia- Cousiño

Quinto puesto —Club de Rayí

al-

F\ C.

adjudicaron los siguie

).—Señor Abel Ro

mo pi--»mlo.—S(...-ioi

;■;♦:• •:♦> ■:♦>•:♦>■*«■ -:♦;••;♦;• ■:♦»

?
NO HAY QUE EQUIVOCARSE $

$La TIC-TAC!
'

es lo mejor para compostura $

!$ de relojes y joyas.

PUPS -O ub ■Cnx; "LUIS
■

Equipo B del Yale S. C, que se clasificó campeón en la competencia
de basketball de Fiestas Patrias. Está formado por los siguientes
jugadores: de Izquierda a derecha: Vejar, Edmonds Barriga,

Rueger, Escobar, Valencia y Jiménez.

El certamen interno del Club de Tiro al Blanco
del 19 de Septiembre

ó el Club de Tu»

e er.-ütuó de ¡j

L.TJ "( avíelos, dando e -iiíU.en-

te 11. sultado

Ca ecorfa especial.—Prlm er pre-

mío. señor Luis A. Kovoa; segundí
or Juan Soto y

Pelic ano Nefra.

Pi mera ratetroría.—Prlm

,»eñor Rubc-n Gaeie;
seño Rafil Urfzar: tere* o señor

Concha B

Secunda cateroría .
—P rim

mío, \nanfas Urquiol

do, s iñor r -egorio Canclno

sí-ño Dumineo <~,s.TCfs

eeor¡a Novicios.—Premiado c:

seno Juan Feo. Cartea.

La Semana del Ahorro en Lota

Los diversos actos celebrados en las escuelas, en el teatro,
etcétera, (fajo la dirección del señor Jorge Meléndez, Jefe

de Propaganda de la Caja Nacional de Ahorros.

Desd< I Lun. .sta el Síibadc

14 de Sepliembr-.- fué celebrad-i en

nuestro .pueblo la Semana del Aho

rro, por lo cual durante eses d¡as
53 encontré entre nosotros el Jefe

de Propaganda de la Caja Nacional

de Ahorros, señor Jorg»e M?l¿nt[3z

quien recorre el pais en jira -de ¡pro

paganda del ahorro, especialmente

Asi fué como el señor MetóncU-z

;e dedicó a visitar las escuelas para

imponerse de e-ini"»» se practicaba e!

ahorro entre los escolares, quedan
do verdaderamente bien impresiona
do del interés que animn a los edu

candos por el aihorro, especialmente
en las escuelas de la Compañía don

de los alumnos lienen basta la Techa

ahorrados una suma, superior .1

5 15.000.H0.

El Martes 30, se efectuó en el lo

cal del Colegio San Juan, una fiesta

organizada por la Caja Naclona' de

Aihorros. a. la cual asistieron variar

escuelas y numerosas personas que

se Interesan .por estas activid'-deí .

y una charla sobre los bensfi» ios de

! ;isum

l-:i M -rcoles 11

fies: a cultural, du

lior Mek nuez dict

el ahorr o y el a

Mal

ios y chistes.

En la tarde de este misum] día fe

realizo el acto más Importuna con

la asistencia del Alcalde, iseüor Da-

i'id Robertson . Capitán Comisario.

señor Teófilo Le'-n Oaete; Aírente

ie la CaJ-i en Lota, señor Benjamín

de la localidad. El teatro se ei

traba totalmente repleto con las ía

tnilias del pueblo, en especial

ras. Se desarrolló un esplendido

srajna a cargo del señor Matu

Orfeón Municipal. Se distribuo'eion

entre los asistentes voluntes y lec

turas morales obsequiadas por la

Caja y en el lienzo se proyectaron

lecturas de propaganda de la Caja.
entre los actos de la película inicia

dora de la fiesta.

ína Comercial y Jurídica

Plinio Altamirsno Sánchez & Cía.

I- O T A

Basilla 63 — COUEHCIQ !E4 — Teléfono E:

Entre las actividades que desa

HA el señor Melí-ndez mientras per

maneció en Lota se lriclu-yen visitan

que hizo a las instituciones obre

ras, para Interesar a todos los obne

ros y darles ai conocer los grandes

beneficios que reporta el ahoi

que puede empezarse aunque

con muy poco, pues cada cual pue

de ahorrar algo a medida de sus

tuerzas. El éxito de la Semana del

Ahorro y sobre todo el incremento

que el ahorro 'ha tomado en nues

tro pueblo, se debe en gran parte

a las buenas Iniciativas del Asente

de la Caja Nacional de Ahorres en

Lota, señor Benjamín Arrau M.. que

ha sido un ]ii»<ip:m.i n-list... :n.-.-iii»;.ibl--

COlm

ihorr

1 y la -'lase obre

eos» <♦> ■:♦> -:•:♦> •:♦> •;♦;•::>:♦;■ ;■!»?•

CASA LIQU IDADORA

g Orden del día §

$ Habiendo comprado en Santiago y Valparaíso unas grandes $

¿ i-uie lira-a de ( 5 h n ií n d v dcsomiio liquidarlos, pongo a disposición >¿

5¡j de tni clientela $ ¡.>i i.hi.Ii 1.— en jieneru^ de lodos clames y colores v

iS
n precin" qUfí m, admiten i'nmpelencii posihle por haberlos com- ¡j¡

ft prHilui.li condiciones nin-iej-uul.le-i. V

! LA. BOTA ■VEKDK -¿
S '

!¿; nuei-tros artículos directamenle de l'Al.ncü. Adema- mudelaj'e to- S

♦; Li^iii.líimofSilijl.nTf..-. 1-hiiiÍ-bh y Corladas. >^

; Surlii.lf.i-i nuevos en Sandali.is lilancíin, Zapatillas lilanctií de go- -j

§ ANIBñL PINTO N." 151
■

! LA. BOTA. "VERDK

. Isaac Tascor

Miiiiidüd-.i <l- y. i i fibra--! por cuenta íi.ímiu. >;

i.»:- ■;♦;* ;4: ■:♦:- -;♦;■ k*:- •»:•--*» ••zsk-aí- <•«•-■:*?• ?»»-í*>-»^»-' -?»> ^í
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La ü
des LOTA.

■r.xahe de oro que coir.»".

eñor Ratoy Habió en seguid

LA BOTICA CHILE
Teléfon 3-i -

LOTA.

en homenaje al 12 Je Octubre, día de la PA/A,

empezará a blindar a su numerosa clientela

y favorecedores una GRAN REBAJA en los pre
cios en sus distintas SECCIONES.

Llegaron los afamados sombreros BORSALI-

NOS, legítimos; pase a convencerse:

10.000 (Diez mil) sombreros se venderán a

precios de fábrica.

Único agente de sombreros en Lota.

Sastrería de primer orden.

LA CAMPANA DE LOTA

Casa reconocida por sus ventas a bajos precios
Seriedad en sus operaciones

TOMAS TASCÓN G.

leí señor R by, le ofrec» ó en ios c -

Csslno de Empleados

manlfeíta;: n. a la cual .■-¿-.isii-ín-i

e fi'i persona-i.

Esta man fe3 iaclon se desarrolló

■¡entro de u i ambiente de franca in-

imldad. ya qu< los manifestantes

aquellos qtíe más eoiís-

tad tentar. acia con e»! festejado.

Ofreció ln man líestac ion el señor

Carlos Pai-r . pf.r medio de un her-

mo-so discu so, lleno de frases ca-

Club de Rayuela de la Federación del Trabajo

Nuevo directorio

El Club de Rajuela de la Federa

ción del Trabajo. procedió en dias

asi mismo a dajíle un nombre a la

instituciún, el que por unanimidad

de sus componentes, quedó acorda

do qua fuera el de su entusiasta

prcsidenw bonorario, señor Juan

Ferletti, caballero que aceptó, pea

lo cual este club rayuelero llevará

en lo sucesivo este nombre.

El directorio elegido luí el si-

Presidente honorario, señor Juan

Perietti M.

Vicepresidente honorario. señor

Presidente efectivo, señor Arman

do Arajieda M.

íoz. José E. Aravena y Juan Medí-

Capitán primer equipo, señ.r Ci-

CapitAn segundo equipo. señor

luán Oliva O.

Cobradores, señores: luán Mvii.nj

Florentino Azócraie y Manuel Sie-

Juan B'j'Siun. Hjiíji'i Carrasco

ETenry Jolley. Ei-rqu? Kociv Dav:-»:

Mav-rjja. señor Ma-tln y Fran-i?--

del Rio.

Se le hizo entrega a»l señor Raby

fle un hermoso y valioso regalo, qu;

como r-ecuertío le ofrec¡an los asis

tentes a esta manifestación .

Finalmente at-rade-eló el festejado

la man líes tai ion de aprecio que le

ofrecían los (presentes, entre los cua

les dlío conlar con sus mejores ami

bos.

EN" EL HOTEL, CENTRAL

una de las manifestaciones más

simpáiioas y que eiíCierra la mayor

sin-cerl'dad fui "la ofrecida por los

m-iyordomns de mina d'sl EstaMeci-

miento y que se llevfi a efecto en

los .comedor.'» ■;■?! H.-.t«r Central . Afl-

rftdec'or de 7.» p?rsoms asistieron a

talidad de nos ma/yorOaníoa. a todos
&queLI<'j honntores que tanto tttm-
po h.ibian compartido ~on s»u Jeíí
los trabajas de las minas.

En ¡a hora oportuna, ofreció la

manifestación tf mayondcoio del Pi

que Oranide, don Víctor Chamo-.ro
Hablaron a eontinUíiClóij: don Car
los Aravena. por <J Pique 'íranife:
don Emiliano Sirva, -por «1 -Flq-m
ijrand»e; don Luis H. Muñoz, por el

Pique Aiberto; el señor Juan EuS!-

man y el señor AtoaTUe de la Co

muna, don David Robertson. canw

amigo ¡mimo del festejado.

Contístó el sañor Raby. visible
mente emocionado. manifestattio
que esta demostración fie afecto la

agradecía más que ninguna; lea

liento para que siguieran, como

-lempre. fíeies al cuin»F^in*iento de

sus deberfís como buenos y honraüos

obreros, haicléndo(!es presen-te que

die esta manera es -como se contrt-

buj-e al propio bienestar y al de ke

El señor Amanto Solar, hizo en-

tiega al festejado, en nombre de loe

Plqui»- Alberto *

lela de plata con la

Inscripción de los nombres de los

donantes y una se-ntida dedicatoria.

Don Arturo Frltz le huí entrega

en nombre de los asistentes a. la nra-

niíestaiciOn de un artfsttoo y valioso

objeto de arte. Finalmente, cerró I»

manifestación di señor Arturo Fritz

Asistieron. escJeciaiTcnÉenife invita

dos los señores: Alcaide, don David

Robertson; Juan BuTttnan. Fedenoo

Eaby. Carlos miarte. Enrlqu; Jo-

lley y Jorge Barra

i :"■■-

i congregó o

Todo un éxito el Concierto del Centro Artístico

''Carlos Cousiño"

B •:♦:■ •:♦> •:♦:• ■:♦:- -:♦;■

EN EL TLrB SOCIAL

Las familias de la sociedad de Lo

ta, ofrecieron en lai tartíe deC Mar

tes 11. ima simpático ténui'ia a! *-

ñor Raby. a su señora esposa Ida

La<2mmenmann de Raby y su her

mana, señorita Vivían B£by.

Los salones deil club es.ta.baa com-

pletamentK llenos y se hizo c*i«to

a la familia RabT de -sarlñosas ma

nirás¡aciones.

:■ ■:♦> -se- -se- •:♦> ■;♦> ■»;■ •:♦> 13

El 13 ■!.- mes pa.--¡i-

»f

si Tea [jo:a un co

-onst.» VO '.» :io un éxi

En -TV

oin»-. le taquín

hecho qu:

clonados s«

do ios

<■

iir

J- hasta aq

i d-.-Iecto-s que .Tile.-; se hab:

CASA MOYA!
*

Aütes de bacer sus cempras consulte precies y calidad en esta casa. S

I v
La CASA MOYA, les ofrece un sinnúmero de

$ artículos a precios sumamente bajes Como ser: 8

rosigan y se perfec-ionfr

LA BOTICA CHILE
^ Lienzos lavados mnv anchos a . ... í 2.30 el metro

«'•" .-'.«■"■» ™>¡. oprc.piels.ic

. $ Tocinos gruesos ¡-ara ropa minera.. • -2.(10 ■ -

.,
Crens crudas como cuero. . ..

. 5.90 » .

' 14.90 . .

■Jon ei mirreso de algunos nuevo. lS8.n0 et temo

-■--,-■■■ : jniunto. desea ofrecer ojalá ui
£

"lerno'-j para tiiñ.is de l¡ a U años a..
"*

Ternns sobre medida en preciosos col ires.. -

3u.9ii » ■

210.00 • -

Manifestaciones a don Sidney Raby M.

Sombrcrcs Je las afamadas marcas:
fi

3 J^ ISTADIA JKT
,

CRUSSOE, $

BOSTON, iv

LTJXOR

y el famoso DELLY a S 15.90 S

No le olvide, para hacer sus compras, iirefiera
'

La CASA MOYA - Comercio 802 I
es la única casa que le vende mercaderías de calidad-

*

:■-:«<«•<♦; ¡» ■%& <«. <c- ;♦:■ :♦; :«. <♦> .» -:*:. .;«.-»> x-fc
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La Escuela Superior de Niñas No. 8, recibid

un saludo desde el Perú con motivo de

nuestro aniversario patrio

El es un cablegrama de las alumnas del Centro

Industrial 411 de Lima

La Escuela Superior de .Niñas N.o

S de la localidad, recibió el día 19

con motivo de -nuestro aniversario

patrio, un conceptuoso p patrióti
co cablegrajna de pajrte de las alum-

nae del Centro Industrial 411 de Li

ma (Perúl. Que dice lo sig-ulente:

Lima. 19 de Saptlemíta-e de 1935, a

las 11.30 horas.

Alumnas Centro Industrial 4.11.

Lima, recordando paso de Los An

des, glorias Ohaeabuco. MaiptJ. Ilus

tres nombres San Martin. O'Hig-g-ins
os saludan dfa -vuestra aniversario

patrio, haciendo votos nuestros paí

ses obedezcan siempre uni^n crmiri

mantuvieron en laa Blorli.-in.»- ílla---

del EJéroito Libertador".

Afl hacer la pulbllcu-ón dk-J »-alu

do de las niñas peu-uanao, ñus paj-t<»t

oporumo ihaicer men-oión de la oíbm

de unión entie las ailuimnas eudaoner]

canas, <iue realiza la Escuela Supe

rior de Niñas N.o 8. de la localidad,

ni enviar a. las escuetas de las dife

rentes capitales de los países de Súd

america, una nota pidiéndoles a co-

Hasta la feotia se ha. recibido en

esta Escuela un -cajón con varios li

bros que 'le ha enjvlado la Escuela

Dhile de Buenos Alies (República

A.r«entina) y la contestación de una

escuela de Lima .(Peimí).

iorn . Mu n

Los funerales del

■»eal Izaron el Ml(-reo!es 25. f<

lio a la cabeza el Orfeón Muí

cuyos componentes demostrai

miento del antiguo compañe

Jili;

cia. pues el exliin,. . -i
■•■

,,

ü<> entre sus nela* lo »--.= .-

Su señora esposa, doña

R. vda. de Ruiz nos eircar

expresivos agradee tallen tai

las personas que se digna

pañor . n sus funeraleí

FALLECIMIENTOS

I ne spe radamente j

das de un violento ataque al co

razón de)ó de existir hace poco el

conocido opeararlo de la. Sección

Maestranza, don Santiago Cerda Sa-

El fallecimiento del señor Cerda

ha sLdo hondamente lamentado «li

bre sus relaciones y entre sue Jefes,

que conocfan su .homiibría de bien y

sus cualidades como hombre de

trabajo.

A los funerales del señor Cerda

concurrió un crecido niUmero de per

sonas, por lo cual su familia nos en

carga espresarles siis agradecimien

tos, en especial a. las sociedades de

las cuales era miembro

Presentamos a su familia nuestra

condolencia.

El dfa 26 del mes de Agosto dejó
de existir en ésta el conocido Joven

don Luis Torres Silva, aventajado

alumno de la Escuela de Música del

Establecimiento de Lota, ipor espacio

de in-ás o menos diez años, pues era

uno de los fundadores de dicha es-

Baja a la tumba el joven Torres

bu plena juventud, a los 20 años.

cuando la vida es aún una promesa,

dejando a los suyos y a sus amigos

el recuerdo de las bellas prendae

personales que le adornaron en vi

da.

Los funerales del señor Torree se

llevaron a ele-Oto e> 27 dte Agosto,

después <te una solemne misa de

tioiiras. que por el descanso dé su

alana se ofició en la Iglesia de Lo

ta Alto, asistiendo a ellos una nu

merosa concurrencia de sus aimlg»os.

Asistió el Orfeón del ■Estaibleeómien.-

to de Lota, del cual el extinto fuera

jno de sus eojnponenites. el que du

rante todo el trayecto ejecutó senti

das marañas fúnebres.

Al lnhunnarse los restos en el Oe-

■Je-l :

. Ro-

. aivaitaalda edad ha d>

üstir en Laraquete la Bf

io Arce vda. de Leal, i

da familia de aquel lu^ar.

Los funerales de la señora Arce

vda de Leal, se efeciuaron el Jue

ves 26 «n ésta, despu-'-s de una misa,

I[l|.' por cl ■'i-.-i.1ll»-.-. ilc MI lililí li.

oficifi en la capilla de Laraquete, el

señor cura -pArroco de Lota. Ante

tan sensible desgracia, presentamos

a su atribulada familia las expresio

nes de nuestra más sentida condo-

Manifestación a los artistas del Centro

"Carlos Cousiño"

El Depantaime-nto del Bienesiai

ofreció el Dominso 22 a los aficio

nados del Centro Artístico "Carlos

Cousiño" unas onces, en letribución

de la magnifica obra cultural, que

as-tá. i-e-al iza-redo y que se propone

uro ln obre

■■as

Esta man ifeataclon se lleivó a efec

to en los salones de la .Pastelería

"Ol-yimpla", transcurriendo ella den

tro de un ambiente de franca aje»

giría y cultura.

En el transcurso de la manifesta

ción varios de los aficionados eje

cutaron números de ¡música y can

to, siguiéndose a continuación

animado baile, que duró hast.i

ultimas horas de la tarde.

Asistieron las siguientes .personas

Sefiorita-s: Modesta Aravena. Mer»

sedes Muiñoz, Jda Peña. Audolia Ve

ga, Ester Vásquez. Ana V.'iisquez

Blanca Parada, Zaihira Carrillo, Ora

cíela Muñoz y Juanita Muñoz.

Jóvenes: José I. Muñoz, A»tur<

MalIbrSn. Luis A. Pastor, EvarisK

VaTenzuela. Jorge Pica, Rosaimel Fi

ca, Ca-rlos Valencia. Juan Torres,

José 2. o Millar. Pedro Lozano, An

tonio Moreno y Leandro 2. o Ríos,

Excusaron su inasistencia los se

ñores Juan Silva y Luis TI. Torres.

Centro Femenino

"Patria y Hogar"

Importantes acuerdos tomados en

una de sus últimas reuniones por el

directorio de esta prestigiosa institu

ción mutua femenina :

l.o—Toda, socia que esté atrasa

da en seis recibos se considerara co

mo retirada del Centro.

2.o—Toda madre que no dé el avi

so correspondiente a los ocho d¡as

transcurridos desde el nacimiento de

su guagua, no tendrá dereíflio a reci

bir la ¡protección del Centro

Estos acuerdos emlpezara.n a regir

desde el 16 de Octubre próximo,

m m

Casimires importados y nacionales. -

abrigos a 15, 18, 2'1, L'5, 30, 35,

1492 - 12 DE OCTUBRE - 1985

Hazaña memorable que hoy día admira el mundo entero. ¡Loor a los héroes generosos de los laureles de oro!

La OASA GARCÍA como sincero homenaje al dia de la RAZA ofrece una

extraordinaria liquidación en todas sus mercaderías. No olviden esta gran ocasión. Llegó nuevo

surtido del afamado calzado para damas marca Para Ti, en modelos de última creación. Pasen

todos a imponerse, la entrada es libre,

DETALLE 2DE J^LG-TJJSTOS PRECIOS — \ttJ^^r

- Lanas para trajes a 12, 15, IH, 20, 27), 'M\ y 4u pesos metro.— Paños para trajes y
1

y 5o pesos metro.
— Algodones doble ancho a ti. ti. !», y 1'-' pesos metro.

— Percalas a ¡2,

3, 4», 5, 6 y 7 pesos metro.— Lienzos a 1.60, l.SU, 2, Ü.-ín, ;■{, 3.41.1, 4 v r> pesí--, metí-).
—

Tocuyos a 2. 2A0, o.fill, tf.MJ y i

pesos metro.
—

Opalinas a 3 y 3.80 pesos metro.
— Sedas a 6, h, 15 '¿u, 25, :iij hasta 50 pesos metro.- Casinetas linas se

=■=

regalan desde 8 pesos metro.— Tocuyos teñidos desde $ 2.80 metro.— TERN'OS ÜE LANA 8 lili.— ==

SALDOS: Más de cien lotes se liquidarán en estos meses a precios de verdadera ganga, en las siguientes
mercaderías: Casimires, Casinetas, Vichíes, Yiyelas, Moletoncs, lii ines, Franelas, Cretonas, Te? nos. Impermeables,
Pantalones, Yestones, Chalecos, Camisas, Tocuyos teñidos, Cieas, Camisetas, Calzoncillos, Calcetines, Medias merceri-

zadas, Medias de seda, Pañuelos de mano y miles de artículos más, se venden con grandes rebajas.— Llegó un

lindo surtido en camisas finas con dos cuellos a precios fuera de toda competencia.
— CALZADO para seño

ras, hombres y niños, liquidamos varios saldos con el 50% de rebaja.— 5,000 sombreros se botan desde

$ 10.00 c/u.— OJO! Llegaron los afamados sombreros Borsalinos, Rial Rusia y Stecks; el mejor sombrero

lo vende la CASA GARCÍA.— Temos sobre medida para Caballeros y Niños a precios fuera de toda competencia,

Una visita a la CASA GARCÍA será una economía para t\l
Todo a la vista en el amplio local que ocupaba "Las Cuatro Estaciones".— La CASA GARCÍA no tiene sucursales.

P K D RO «JARCIA ■■

uui i da doií
■■ 1. O T A

«33E
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Don Juan Hernández García, nuevo presidente
del "Quintín Romero" B. C.

Ciertos movimJeii'tos Ji.-ibidos en

la dirección del Qulnlin Romero B.

C. han llevado a. la i>rcH¡tier](.'ia fie;

Centro al antiguo y disilnfruido de

portista de la localidad, don Juan

Hernaiídez rGarcSa. Esta Vez Jos

componentes dtfl Quintín ha.n obra

do muy alcertaidiunente, por

que dirigentes como don Juan

H.ni

lastituclones. Indudable-

honibi-e está en su puesto y

; y su roim'peu'

l -Quin Romero a ser

tiempos fuera. Ade

más cuenta el señor Hernández, con

Un directorio que sabrá, y estii dis

puesto a secundarle y en es la. for-

mu su labor ser.1, a no dudarlo, ni.-ís

efectiva y fecunda.

Deseamos al nuevo presidente to-

Actividades de la Cruz Roja Juvenil del Centro

Femenino "Patria y Hogar"

El S del mes ppdo. se llevó a ca

bo en el Centro "Patria y Hogar".

la inauguración del Ropero Escolar

dte la. Cruz Roja, hermosa obra que

está, llamada a presiar grandes be

neficios a las familias (¡cava '.¡¿as

de .Lota Alto.

Al iniciar lai repartí»." Un de la ro-

ra Visitadora S-o-rinl del Ei-ableti-

mtenlo. dando a conocer la labar

3oni-»l;uiie y a8me.5-B.da oue viene

desairo I lando Ja Cruz Bola Juveail

en sus siete años d*! vid;., y ramo

sthora vé coronados sus esíie-zc.»

al entreífar a los nif-n-s pobres ---Jta

i-opa. Que en su maj-otla ha si'Jj

confeccionada ©or las mismas so

cias.

Contesto la jiresidenln de la ins

titución, aefiora Blair:a de Orellana

En un sentido dlsour»*> y acto segui

do se procí-dió a

les a treinta

acompañados de

LA BOTICA CHILE
mantiene el mejor surtido en

específicos y a los más hajoB

b.-riMÍ i»;. rjbr»i

Visita de inspección al Club de Tiro al Blanco

Luis Cousiño

En d¡a- pasa:

BL», i»,-. Lu

ie la Ten .',., V. n d

o y Tii»u Xa :1o na

EROGACIONES

Nuevo Inspector del

Trabaja

i. ime te ia l-enad-» « esta

el '. u.: WiuLdo Mole ca irae-

t a ]j.i.-.-r--f car L-o Ue la

oí» R-uiK-n lena

que lia sido '..

a YumM

Uní -,-ra
' estad i entre nosoiro.-i

emih'i . de su delicada m ■non de-

wnni. al n ,evo fui.ciona.i

La periodista argentina

Concepción Ríos

rila Concepción Ríos,

iodLs'ta. y escritora »>rcc

ecorre Chile y Sudamí-n

ion periodística, con el

da

La distiiyruida escritora se fué

muy bien impresionada de Lola, Al

to, . especlalmcnle del Parque y Ú»
las Beccicnes del Establee [miento

Sindicato Industrial de Obreros del

Establecimiento de Lota

Movimiento de Caja correspon

diente al mes de Agosto de 1935

ENTRADAS

Saldo del mes anterior S ti. '¡42 45

Filtradas por cnotas » 7,!i'/j,_

Auxilios a enfermos

Gastos de Oíicina (Suel
dos; útiles de escrito-

la

la señoi

I Jefe del De-

Total Salidas

Saldo para el i

Premios por "Gasas aseadas" y "Balcones adornados'

otorgados por la Compañía Carbonífera e Industrial

de Lotá, Establecimiento de Lota, correspondien
tes al mes de Agosto de 1935

• CASAS AKKAIlAS.

«Muebleí; Fernando Garrido Jara,
barretero del Pioue (írande. vive con

au esj>o»a Rosa Saravia y tres hijos
en el Pabellón 38, casa 16.

1." Premio: Eoberlo Pasmiño Cri

be, cuidador de Población, vive con

su esposa Ka i munda Retamal y dos

hijos en el Pabellón 19, casa 9.

2." Premio: Jesé Deminjo Fuentes

Suaze, electricista del Chiflón, vive

■ BAI.CnNK.-» ■ iHN.W"

1." Premio: Vicente Martínez Mar-

linez. plancliero del Chiflón, vive enn

au espesa Encarnación Sáez y una

hija en el Pabellón 26, casa ll"

2.° Premio: Nieves Seto Manriquez,

barretero del Pique Alberto, vive

con su esposa Emelina Iribarra y

tres bijoB en ol Pabellón -:>, casa 1 1 .

POMPAS FÚNEBRES
DANIEL rivas s - Monsálvez i ifreit; al Colagio Sta Filcnural

Pongo en conocimiento ds los obraros de Lota, que me ha instalado con

un servicio de Pompas Fúnebres, en calle Monsálvez frente al Colegio
Santa Filomena, en donde encontrarán urnas y. ataúdes a precios jamás

vistos .en Lota.

JRNAS desde $10.-, ATAÚDES desde S 6.—. 1 lis aserrados damos jrüides ínciliisdes

Para Urnas tinas do "la MUNOI-U" dti «ñor Vásquez *rml|0 da Concepción
sol.ciKia a su reprtsenlantc en Lota Oa-kl Rivas S. En 1. Ugurldad d.i s.i

rápidame ni», atardldo.

Itt|jíl;rai! m ciu/. . h.u, ebrern me b^ su cwjiiji'j pd \¡s Pimpas rmtbies de Daclt) R¡m.

>-.•»;• •:♦> ■:«■•»•:■» >;»r ■;♦;■-■:♦:■ ■;♦;• ■;♦:- •;♦;- ■;♦;- .»;. -;♦;. ■;♦;■<♦:■.

'é.

Tenemos el airrado de poner en conocí- $

miento del publico, <jue hemos recibido §

8

ya el nuevo surtido en calzado blan- 1

co y de color, escocido entre los §

modelos mus nuevos así como S

también sandalias de las me- i

jores y más acreditadas $

marcas. 8

Visite "La Bota Verde" «

Comercio 379

■a- -;♦;- ■:♦;■ ■:♦;■ .»;. -:♦> .;♦;-■ -a-» ■:♦> ■:♦:■ <♦:■ ■:♦:■ ■:«;-!
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La escuela del fútbol uruguayo se

¡ntlene como en sus mejoras días.

i Concepción del díscipll-

3 cuadro d¿J De-portivo Viña dfeG

S¿*¿» as¡ 1° establece.

equipo en manos del hábil

entrenador oriental se ha constitui

do en un tuerte ce

naciones precisas y trabaron casi

perfecta que deja la impresión de

aqueUos grandes cuadros que nos

visitarán iha.ee algún ■

; Bertor.

su calidad hasta

¡ detalles y

conjunto que trajera para los días

de Jieatais patrias actuando en Con

cepción, y Taleajhuano pudo volverse

Invicto después de enfrentarse
-

a

uuajdros de vaier de Ja provincia.

Esto hace recordar al eleven del

afio 20, equipo de amateurs coanc

]aunas se tía preSentajdo aun en nrues-

uas canchas y que por un golpe de

suerte hubo de pender el canupeona-

bo continental de aquella fecha,

después de naber .tenido una actua

ción .brillante ante los cuadros de

Brasil, Argentina, Uruguay y otros

que concurrieron a aquel certamen.

Be r tone, «a gran entrenador fue

quien presentó al equipo ohlleno

acusando mu preparación científi

ca, y que fué el asombro de ios afi

cionados de aquél entonces.

Desde aquella fecha el fútbol na

cional evidencio un progreso eviden

te, notándose eu .todas las esferas

del deporte el Interés por asimilar

[os cojioctmientos uruguayos, hoy

como siempre la ¡mejor escuela de!

fútbol mundial.

Ha habido otros certámenes de ca

rácter Internacional y

han tenido una figuración poco

que discreta □ que indica que

progresa en o ios pa¡ses manten

ilose por iiiii»- tra parte bajo el

ral del fútbo que se practica

oíros países.

de referirnos al fútbol aficionado,

pues en lo que nos toca por pane

del profesional ¡sino ya es otro pun

to el que ibaibría. que abordar.

Equipo del "Huracán" F. C,

Berione estuvo contratado por la

Federación de Fútbol de Chitó para

llevar sus enseñanzas hasta las pro-

tincias, siendo Concepción y Talca

huano los puntos en mué «ncontro

De aquella fecha surgieron: Turu

Elgueta, MUtñoz y numerosos depor

tistas que fonmaron mis ia.de los

mejores cuadros del pais, radicándo

se el fútbol mus perfecto, que se

practicaba, en estas dos ciudades.

Lo que el entrenador uruguayo no

pudo prever fué la invasión de los

dirigentes sanitla.su 1nos para desman-

Lclar el campo de los sureños lle

vándose nuestros mejores elementos

y quedando en poco más de diez

años, decaído el deporte del balom

pié par estos linios, correspondien

do a la zona del caríbón imponer su

calidad trayíndcee un ca-mpeonata

que fue lo que trajo una mavoi

irirens i-dad - itó

deporte.

De lo expuesto surge la eviden

cia de que sólo en manos de un

buen preparador tendremos un pro-

¡jreso en este deporte, pues los mu

chachos de por estos lados respon

den a Jas enseñanzas en manos de

un entendido en el fútbol cientlfi-

BOXEO AFICIONADO

Pese a las contradicciones de la prensa, el decano

su clase fuera de Lota

Los Quintines ganaron cinco peleas y perdieron una frente

al Club Pablo Suárez de Concepción.

Quimi

i ju.

de Septiembre, eiiíren 1.1 ir-dnfí» ¡

del Pablo suanez de Conrc-jn-iói

Seis aficionados de los jná,»-

vicios fonma:on la delegación I

Hevabí rep.-e

■

los penquistas,

La prensa no fue muy pródiga pa-

iende lo que es box y con jura-

i .que a.pre<-i a n en su debida for-

El fútbol lotino siempre permanece estacionario

Dentro del presente mes se llevaría a efecto un match entre

selecciones en Coronel.— Intervención de Lota

en aquella justa.

Por los motivos conocldoa, perma

nece en receso nuestro fútbol . No

abátante la dirección de la Asocia-

tílón local mueve neeortfeH para oíne-

oer a los aficionados i¿n ¡partido en

tre cuadros seleccionados, eíeciu.-in-

üo.>e en Coronel seglJii ¡níoiina-zlo-

nes que hemos recogido en fuente

autorizada.

En el mes de Septiembre se con

certó un matoh para llevarlo a efec

to en el vecino puerto a base de las

conjuntos de -Lota y Coronel, el

cual hubo de postergarse par el mal

tleanlpo que defraudo las espeotall-

Vas de la afición.

El cuadro seleccionado estuvo en

Preparación durante aígunos días

en manos del entrenador oficial ae-

eu'to < c un i-o ojo po

nelón de nuas ros

os del l»>.» Li->i»».-> ■

lo al

Esperamos que denti» del pri

obsequien con un buen ci-cul-iiU

ya que el liemiP'. se presenta c

buenas condiciones como pura efei

tuar partidos de imiporlancia.

Los clubes locales se han llmius

do a salir de la localidad ofrcilcr

Siuji 1 podidu oprecl

l¡ MI. \VM.l

Fué el muchacho iouii

que Iniciar cii comlMtí

t>n una forma brillante,

en su juego de piernas, lo que hlzc

tjue el i-epresentante del Suárez se

viera corrido ante los quites del lo

tino. El matoh fué para Süeiz por

"el .. m- AI1.BI LL

Otro novicio de la escuela de

¡3u. nte: os, acMiió frente a Romea

Silva del Suárez, litigando a con

quista --.--e c-isi initegnas las tres vuel

tas después de pelear bravamente.

Un nueivo Irlunío coronó por ter

cera vez a la delegación lotina.

V I.l.KGAMOS Al. -Cl'AKTO

IIII1KN ( KJlAl.I.Uri

sor de Melyozn, el cual cada vez

■odie. pu<s ya el publico conoce la

ai-mu ■.■-.■in».. Ceba idos « entrega a

le i-echa limpia en el contragolpe.

El Jui-a-do falló dando el triunfo

MA.llUO.VRZ

Panadería Lota Alto a im ?wm ?.

Expende ©1 mejor ;pan cié Lota

HACA SIS l'KUUJOS A LA PANADERÍA DE LOTA ALTO.

HIGIENE ABSOLUTA ». PRECIOS SIN COMPETENCIA
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! los medio pes

PERDIÓ ANTONIO AKIllLl

No todo debían ser triunfos par-.

(3 Quintines y en afecto Arbuilú

3 ■:♦:• •;♦> •:♦>•»:• ■:♦:• •»:- •■»> '•'♦>' "■:♦> <♦>•»> •»>

'

SASTKERIA y PELÜQÜfcRiA
D E

OROSMAN CONTRERAS

Aníbal Pinto 173 — Frente a la Agencia "EL LEÓN'

fue i

Marnoe talentos de ring que

eos Raimis el contendor velera

nue hizo la »pelea de fondo.

ArbuLü conociendo que perde»

quisu pcio ya era t»ai-a<

cuperar ventajas. iRanii

después do é-sto. coraquii

triunfo por puntos.

irnos sohrc icotlida en casimires nacionales e importado»,
sin competencia en plaza. Materiales garantidos. Ofrezco a

¡nguida clientela y público en general un extenso surtido en

ia, coloren variados y de distintas calidades.

Precios idiiveiiiloiuileB

>>•» -:♦;• •;♦> <♦;■ ;♦;• <*^»;- <«•:«•> •:♦:•

U IS HUIRÁ, CAMPEÓN OL LA do al

La revancha se hará en Lota el Viernes 4 de Octubre

Suárez de Concepción y Quintín Romero de Lota se enfren

tarán con sus mejores valores.— Habrá un programa

de seis peleas interciudades, Interviniendo desde

el mosca hasta el medio pesado.

El iQuintin Romero de Lota no.=

ofrece en Lota un programa de bo

xeo intervin ¡elido los mejores ele-

tos se han

sto de los looailes, i>ues se espera

hacer una selección perfecta para

presentar los -aficionados que en

mejores condiciones se encuentren

para el Viernes 4.

LOS ENTREN.UIIE.NTO-!

Los aficionados lotinos se -encuen

to hace que el -Centro se viea

rrido. notándose la presencia <

meroso .público que sigue con

res los -detalles de la "j>ega»ia

saJdo", sombra, cuerda, etc.

Mel-goza íe prepara como s

dentro de £>oco y el reato .k» li

tividad el ring, daidas las coi

i DEL JiUAREZ

insuno de los dos centros qule-

Tder su chance, conociendo las

neias ílel público lotino que

a con interés la prjsemacion

s -penquislas.

Como ambos centros .cuentan

¡uflcionados en todas las tutus

lerudromos la oportunidad de ve

tuar a nuestros mutjha^hos, los

les se -han venido pen-í.Linio ■

Es otro aficionado di li catego

ría liviano que piAiri hacer un busn

^oiejo con Ceb-Tjos. 4

LI IS GONZ.VLBZ

val poderoso para Ortiz. el buen

crack del Quintín Romero.

González yOttiz, serán la atr-ac-

concerudo con Los Angeles y que se

ofrecerá al püiblico en la secunda

quincena de Octubre, después de la

lateros lotinos

nido desplegando en el d e-

eJ boxeo por parte de nues-

ra ofrecer al público buenos mat

ches durante el resto de! año!

IHBDA SIEMPRE EL DESAFIO

Queda pci-jdien'-e el desafio que

lanzara tü afi clonaido del Nacional

I. Ma-ulqu-az paia los del Quintín,

liagar a diudas deberá ser emocio

nante por muchas razones, siendo la

principal, 'la chance que puede tener

al fuerte pegador dol KUctonB3 ea

un majtch con eü "rubio" Melgozs
3 con Aréva'lo, el buen mediano <M

Quintín.

Aimfoos , centros cuenitan con tfle-

me rutas dle valer ¡y ¡por esta raaán

aparte dff Ja ipe'.ea bJsi>aa, paütremos

ver los preltmiinares true serán -rodea

dos dle emoti.v.da'd ya caracteriSUtea

en estos centros de la loifei-inted.

El Directorio de la Compañía Carbonífera por

intermedio del señor Gerente ofrece un

valioso premio para una futura

competencia futbolística

La C¡a. Caibonffera en ;

ie fomentar icim-o siempre 1

del centro boxeri

ile mucho cartel, sobres-alien 'do <

para la, gran cantidad de cultores

que en su o.» si lota'litiraü. pertenecen

i las íacniíis de -lia empresa, ofit^ió a

lo»-; dirigentes <J»al fúubol un vaíioso

premio paja que sea disputado entnc

efectuar esta campetenci.-í entre los

equipos ú¿ primera división bajo las

condiciones que figuran en las bases

oonifera e Industriad

aJ vencedor de una

■ fúubol "un ajnobla-

:■ lus i::»iil»>fs ¡livianos

1 de Fútbol de Loia.

■¡¡B&BBBSBRl

Almacén "El Escudo"
de PEDRO GONZÁLEZ I.

■J!

Ofrece al público en general un surtido completo en ¡
| abarrotes y frutos del país. 1

PRECIOS MÓDICOS :-: PESO EXACTO ¡
1 COMERCIO SOS. 811 W
¡*;hvs— -'-'—

■a&am. sasñmsnssammsmmBmmm
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CONDICIONES Acbüros IdtnsUfiwud-ini a>or la Asocla-

Da counspeteiiV-a se disíliii'-H pr .»

uiún di Arb'.'.ros de Lota.

punios y «u -dura^iOn serA de una ( OMIN rAKIO-

temporada .

Dado Jo ivn\>ito». d-at premio ya

CONTROL que se trata d.» un i .moblado pam

Elsta cxsm-petenela es 'ai \ b.i'o el

control dle <l'a Aaoclaeifin >le Vi b .'1

cte Lota, rlelArJdose por sus le^.Miiíii

tos y este tul» de acuerdo con el 'Je-

partamento deil Bien-oslar.

secretarla -cite No ou-aJ hav amicjn»»»

cl libes no lo píx-iwii aiaco qui.' Ta.-

Instituclon-?--» hfuyan r.i»i»bld-o con mu

cho agrado la idea tic H C¡a.. pues

ap.no «v»» ha-cer una compete.w-la

de vailiiosa rlva'n-tíod deportiva ten»

ARBITROS
(fr.'ni la oporturAlnid •da Ui ciliar por

Isi fttnqu.is.ta 'de um (pnomlo muy in-

Los parbf-dos ser-in tlLTl-íidos por disipenjsarjt^ para nu.-st.-oa 'clubes

Comentarios del deporte de fiestas patrias

por Mr. Punch

—Deportivo Acevddo aumenta sus

actividades tiletpoTtipas . Inti.-i-i.-ino en

—

L:e¡,'0 detrás deJl prline.ro en el

ramo y solo idiebfldo a que Utebió ac

tuar con ohaauípa peeatía. Mala suer

te, siempre la de los aviatóores . .

—En el arte cte Terpslcoie, Arere-

do se pegó sus tres y¡i.is de fiema. . .

—Don Luis Rojas cflflateO a tiem

po 1* prc-posición ddl Santiaj,-" de la

capital.

—Al oenMr tífc Cos iporlleflos es el

equi.po míis malo qme ha venido por

—Sin emntoai-go, estuvo a punió úe

hacer un maiUdh con Lota, pero..

en Coronen.

—-El "entrenador oficia!" del equi

po astralonado don Luis M-uñoa,

no pudo i*eunlr a su jpen'te -para ha-

cerTe enitrenaimlento de eala.

—Solo asistía •ICoidhoñr- Al-vare*"

a recibir las sabias 'e-dclones tíefl

ennilo "de Bertone y Orth.

—T» las p*teas etectuaUas en tr¡

•astajdiio eit oi-iie lü>re, -mejor no lia-

—Fueron mejores 1ns que ae efec»

Jurados depoxtamiéntales.

—Los de la "Cat(■!kB■■ le zurro.

ron a los "YaH-itaií" . SU quinteto de

los Dwnetrto y Cía. Lrda. glinaron

el -maten, a sangre y fuego

—Las espantadoras sufrieron va-

—Prononfcmos a los dingínres deü

Yale los »sig»u ieni.es aviaos en su

—"Se prohibe a ios Jugadores ac-

"pte-a"

i !os c

na'tWh.

mdquiei*.»» con Uctnlpo meliicaroentoí

en la botica de la esquina".

—Los de Viñüi. -eti Mar no ae-ep-

:aron .piopositloncfi a los carbonlíe-

roe para áatuar p^r e&co's lados.

guayo conocía la caf.idad de lis n-ues-

—TamlbL-ín pertíiió Rddr¡uuez

Bii Cailos Cousiño por 'la <-ue

Doctor MELLIBOVSKY

Atienda al público an Monialvta G

MEDICINA INTERNA

Consultas de 15 a IS horas

LA CHILENA: í-h -un
'

n ¡
\ - - \
' Ofrece desde hoy sus mercaderías a precios fuera J
4 de toda competencia. Consulte antes de hacer sus 8

J compras y ahorrará dinero.

Ocasión

5 P-Tcala- a $ '-' -, 2 4'i. 2 60 hasta 7.- metro A

i
.,

K¡ y tefiidos, etc.

Sea

| En«U..cre)iU.las,.,-c

A más Corriente llanta .1 ni(

5 Si U.l. quiere v.stir ■-,-,

S LA ('HII.KN'A. bLI -ri a

S pétente en el ramo

4 En eita necciOr» rnei

4} el mái. lino, de 1-in al,

S ViMto LA CIIII.KN

I

.-.. I¡rill,.- mifUHi.f,

t~ QldOR

í KJ

il-.-s.iMi.ta'

sti--ei-io

nc.mirará U.l. .lenil

nía- fino.

ii'l., pi.r'miHi.rn, bu.

W c>m t> rg i-t>s

I-. Armando He

I

R. URR ICLA B
PRUiJTKíNT AtTeKHAnc

P bcllcn 17 - t. iti.ii i

INVh LlIÍNtS V ItRAtl .NKS

s (iur> prese ¡pelón m-idí

Allí do parí kul a n..l< a d=m Clli.

i tío n Luí- Il.-J<if

ma- los registros d*- Talleaibuano.

>lr. Pl'N-tH

Lola se hace presente en los

campeonatos nacionales

por intermedio de

Enrique Peña

En.rniu..- Peña. uno ■de nutSlros

mejores vsilotes box¡erill-is en la ca

tegoría de líos j»s(>s g,ai.llo. ha sido

llamado dü-sdo Santlat?i> ipar:i 'Inter-

Wnlr en liñ caTip«on»al-os nacionaítf;

a eft-cituai-ás dentro d» -poco en di

cha caplta'! .

K>> era posible que <ff o.l piiesent;

a,ño niarvdo d'.is alotlvlMis boxlsli-

llo, Lota, pueblo enienimciir'e <■ i>or-

tivo y con una muchachada entu

siasta tueira apa-»?cer sin represen-

Gracias a 'lai. activas líeslloneis -de

un idistünjfuldo deiportisln , podi-imos

mar.t/eatar que uno Mí Jes imuesiros

el clentiíilco adicionado 'rtbl Centra

Quintín Romero, Enniquc l'.-ña, ten

drá la r»opr£»j*Mita,oi''iti nit '! box loti»

no en el ca/mipeonai" nm»ion'.l

porlancla. siendo de prata ríeorda-

ción la nct-uíiic.iftn df.-r'-'i.iilo que ie

cup'era p nf .e n i ando a a.f iciona<iu =

de prrs! Luioso cnnel

Hoy i'eTia -rnl'aríi [pr-parailo en

es tfl mmJi:i'-ho se -mai»ne:.c

i r>lc.'íu<l de sjs lonrn.»'. cu

El baskntball un departe que surge

en ia localidad

"EL CANDADO
Antes PABtO ANTOLA I

Cousiño 601, esq. A. Pinto ;

LOTA.

Ofrece este mes especialmente j

Teteras y Olas de fierre ¡
importadas, a precios especialee. '

l'l.itcs de porcelana legitima |
blancos; lo mt-jor qne hay,

'

solamente S 30.— la docena, i

I amparas de parafina ".

ile colear y para la meen, llegó i
un lindo surtido a precies muy ¡

tciii cd i cu I es !

Cucharas y cucharitas de ¡

plaquea preciot-muj ventajripop;
■

por tjemplo cucha ritae a $ 30.— ;

Candados <le totlos los tipop; ■

cada día so aumenta el surtido, ■

desdo S 1 — arriba. ■

Arpillera, tejido de alam- !

bre y resortes para
-■ n ■ r ■ a

'

preiiue de reclame, por ejtmplo:
'

arpillera en un ancho especial !
... i = ■ r .

-

. a $ 2 20 el metro, i

Manilletas

.ch.

serruche:

ipleta a$5.-

A.Umáa hay como siempre un !

ex 1 en so xuitido a precios bajos !

en Mercería y ferretería '•

especialmente en ■

Enlozados, baldes y sartenes j
en varios tipos y todos los ;

tsmafioa.

Pinturas preparadas y en pasta j

Chapitas para cajas y baúles :

a los precios más bajos. •

Molinillos para trigo y ¡

Máquinas para picar carne. ¡

ARTÍCULOS eléctricos ;

hay a les mejeres precios ;

MEHCÉB¡¡r,'ÉrcÍÍD¡l)0" !
Cousiño 601, esq. A. Pinto ;
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Taller de Zapatería \

(•lli.lN

II Rt-

fe- luí

Avípo :i mi 'li

cítentela y jHibliei:
neral. que con et

trasladé el taller s(OMK

CIO S45. fíente -- !a Tietul.i

LA NUEVA ESMERALDA

en donde seguiré alendien

do a mi mnnerütfa cliente-

la con mi ncostumi'iri-.rlM

puntualidad y eutrieri.

Pormaloquepwléi-iicfll'-irt
do no lobote;mfln<M(ta mi

taller, ee lo devolver!» nue

vo a precios con vencióna I <»■-■.

Para tra bajón delicados

rápidos, difíciles, hítenos y

durables, tiene Ud. la

ZAPATERÍA FLORES
t'a.'ca llínJiJa per ia pripn J,.,n:

■ ia Asociación de Bas-

ota, organismo qm» len-

1 esre oeipone y <

Porque ei

M manilenen laa c-sa.'. no tvay olub

due tenga a un jugador ««-uro,

pues este cuantío lo desea j-uc-ga -por

,
un equipo -u «tro. perjudicando su

equipo y perlu-dlelndOB- pl mismo

con este "golonjd niñeo", que muchas

r«»9 no se justifica

T ésto (He la -on-Lgtanlzación de la

Aisoclaioión de Baskettoall no es una

cosa que s* .oonsHere -romo Imipcsl-

ble ni que <lem-a»iide un trabajo

abrumador, pues en la mctuwlidiaid

en que los directo, los se camiponlen

k base *e clocó Tnlainlbros no sr»ii'

crecido el número de dirige nites m..-'

ni menos se períu/dlcaT¡a a nad c,

sino que. por el -contrario, tunarla

lo dentro de la locaüüdaid, cerno, icun

mAs t"&zípti fuera de ella, ya que en

e-ata forma podrían efecu«irse «jni»

pétemelas con rtirtí

más r-esonlaridad .

ATÍtauídlmofi eí enlUí «n d»e

n-ueatros basketbol i. atonián-ílo-

íes que .prosigan c íí-aiiia v

aepurid¡iil en el éx.

mlamo tiempo lanz d., ..

que can-tenui-n».-;

Natación y boga

] o I)R OCTUBRE DE 1935_ _

SERVICIO METEOROLÓGICO

Telo lo que -»<• haga Oo»» cl a

auto de estos -deponO-.s íj> v-rr.i

te todos lo-; que 1-3111.1111. y fie ii

Consejes útiles

—3i .lo sn-pn qucd.i -tlemnsiaido -i-

linda. se Se aüalde una -peupa granule

contada en imii tajdes 7 ae le déla -co-

clemdo ipor 15 mimitoS míis. Luego

se amca la palpa qnje habrá, absorbi

do casi toda la *all Me exceso.

-Para escamaír faoilmente un

pescado. Se ex lie ■ft- eH .pencado en

una fuente grande y i'? 'le deja caer

encima el airua. 1: i-vloudo. Se saca

Inmediatamente d-; ¡UV.I y se sumer-

íe por comipleto n a-,'ua fr¡a. En

=-p¡nil.d.i Sí raspuii las escamas con

un ralüJildor y mi ir/iti con, la m¡í-

For fp.d'llda-1.

—HI '-ucr».- dlpibp i-emolarso dle 12

a 21 hr.ras en vin er,- ar-U'* fie co

ce rio.

—Pan .1blanda r las aves y b-'an-

queartaG. íe refrié" a, <te--pué6 de lím-

DE LOT» ALTO

Observaciones registradas hasta el 24 de Septiembre de 1935 y lu

comparación con el aflo anterior en Igual lapso de tiempo.

TKBMOMKTRIA

~ '—

A lai

Temperatura
1934

ombra Cielo oeicDMeriü

1935

30°

2°

_1935

■10°

-2°

Máxima de! aflo 2fT

Mínima del ano | 0.!V

HIGItOMKTKIA

Humedad del aire 1934 1935

¡ Mínima del afio

93

25

94

27

BAROM KTHIA

Presión atmosférica 1934 1935

Máiima dtíl afio 775

753

773

750

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua calda 1 1934 1935

T.itsl hasta la fecha «64.8

Total ,-n al ano 1,015.*
1,134.6

AGUA CAIOA EN 1934 Y EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del año 1934 1935

2 3 b 30.8 milímetro!

Febrero. ... 130 88.0

Marzo 40.S 18.4

Abril 65.5 23.9

Mayo ... 219.8 306 1

... 348.7 260.9

Julio
... 177.6 145.0

Agosto .. . 48.3 163.8
■

Septiembre. . 48.2 97.7

Octubre 34.0

Noviembre 12.2

4.3

Total ... 1,015.4 „ ,134.6

Hora ds la pleamar y bajamar tn el puerto de lota, durante ei

mes de Octubre de 1935

Arreglada a la Hora Oficial

Fecbi 1.' Pleamar I.» Bajamar 1 2." Pleamar | 2.» Bajamar

A. M. A M. P. M. P. M.

1 11.— 5.05 11.15 5.30

2 11.31 5.40 11.50 6.05

3 —
.— 6 15 —.10 6.25

4 -.39 7.04 1.09 7 24

5 1.46 8.01 2.42 9.01

6 3.10 9.25 4.19 10.30

7 131 10.46 5.32 11.44 |

8 '.3S 11.53 ('..20 —.41

9 K.35 —.50 712 1.27

Id 7.2(1 1.41 7.56 2.09

11 S13 2.2X 8.39 3.04

12 8.B9 314 9.22 3.37

i:i ÍU," 4.— liUifi 4.20

14 10.31 4.46 10.50 5.—

ir. 11. lí! 11.38 5.54

Hi
.

6.1.5 —.10 625

17 - .io C-Ti 1.11 7.36

IS | 1.2S 7 4:1 2.¡íS S.43

111 i 2:\',\ X,f,4 ;;.r,.s 10.15

',1U :i.mí iiini :,,!:, 11.30

'Jl ',.«v< 11.21 (i. 12 — 27

i;.— —.15 i'..r-.i 1.18

ü;¡ ii -ir. 1— 7.2ti 1.39

21 7.24 1.3'J | 7.,r.5 2 08

2:y 7.:V.) 2.14 S21 2.37

IV, s ;í;í '¿■i* s.r.2 3.07

27 '■ :wv, Ü.21 ;'.21 3.36

2S
'

;i.;is 3.54 !l.'.U 4 03

:::> mil 4 2ti 10 21 4.34

■ÍO 10.47 ;.H2 10.57 5.12

:i 1 1 i '¿ti 5.4 1 11.38 5.50
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EL CAPITÁN DON TEÓFI

LO LKON GAETE

Inesperadamente dejó de

existir el 20 de Octubre en

una clínica de Concepción es

te distinguido jefe de carabi

neros, que desempeñó duran

te algún tiempo el cargo de

comisario en esta ciudad.

Profundo pesar ha causado

en Lota esta desgracia, por

que las condiciones del señor

León Gaete, como militar y

como caballero, pudieron ser

justamente apreciadas por to
dos en la ciudad.

La justicia, el estricto cum

plimiento del deber, el espíri
tu de progreso y de perfeccio
namiento profesional fueron

sus características.

Su carrera puede ser citada
como un ejemplo: desde el

puesto más modesto dentro

del Cuerpo ascendió hasta

ocupar una posición destacada

debido a sus méritos, lo que

honra tanto al señor León

como al Cuerpo de Carabine

ros, que mantiene la norm;i

de premiar a los quo digna
mente sirven a la institución

y al país.
Presentamos al Cuerpo de

la familia del

Ia

ida

Según ha manifestado este

caballero, espera entregar en

el plazo de un año gran parte
de las obras terminadas.

Los nuevos edificios com

prenderán 260 casas para

obreros,—-un ¡ocal para resi

dencia de solteros, en forma
de hotel a precios reducidos,
con diversas distracciones e

instalaciones para la cultura

del pueblo,—26 departamen
tos para arrendar a emplea
dos, comerciantes, industria

les, etc.,—-dos almacenos para

arriendo, frente a la Plaza de

Armas,—y la terminación del
edificio inconcluso junto a la

Aduana, que se destinará a

oficinas públicas.

Como encargado de los tra

bajos ha sido designado tam

bién don Carlos Schwartz.. que
posee conocimientos y expe
riencia reconocidas.

Puede preverse que en una

época próxima se mejoren
notablemente las condiciones

de Lota Bajo en materia de

habitaciones, hoy tan deplo
rables. Así las 'instalaciones
de Lota Alto en bien tle los

traba ¡adore-i producirán todo

su v ferio desde el punto (le

io se

t que

A pesar de los reglamentos
y prohibiciones legales vigen
tes, suele sorprenderse de vez

en cuando a algunos mineros

que llevan a sus casas explo
sivos, con gravísimo peligro
para su propia familia.

Varias desgracias se han

anotado en los últimos tiem

pos a causa de estas infraccio

nes, y sabemos que las autori

dades han recibido instruccio

nes para aplicar severamente
las sanciones establecidas en

la Ley de Policía Minera para
tales delitos.

Advertimos a los mineros

del Establecimiento que, por

ningún motivo, deben conser

var en su poder, ni llevar a

sus casas u otras partes ex

trañas a la mina, los explosi
vos, fulminantes o guías que

reciben para el trabajo. El

sobrante que les quede des

pués de la faena diaria, lo

devolverán en la oficina que
cada mina tiene con ese fin.

SÍ esa oficina está cerrada,

por algún motivo extraordina

rio, darán cuenta en la oficina

principal del Pique.

EL DÍA DE LOS MUERTOS

1." de Noviembre, el día que
dedicamos a recordar a nues

tros queridos muertos. Todos

en este día llegamos hasta el

camposanto a ofrendar a

nuestros seres queridos, que

duermen en el regazo de la

madre i ierra, la ofrenda de

las flnres. única ofrenda para
■

ya se han despojado
de las

vida lee

aten; ida. de la

HAIÍITACIONES OBRERAS

Kl plan decon-tnirre.m-.de
la Caja de Seguro uhlig-,io-
rio. acerca del cual dimos de

talles en un número anterior,
empieza a convertirse en her
mosa realidad, con la inicia

ción de los trabajos a cargo
del contratista don (humar

Lindholm.

verá el caso dt epidem
afectan a tod » la zo

culpa do un si rlor ma

dido.

El Adminis i-ador i

del Serillo Obi ■ro, -eu

tiago Labarca. ia man i

que una de si s preor

En esle día muchas lagri

mas se derraman recordandi

a aquellos seres que ya pasa

ron por el escenario de lu

vida, dejándonos solamente e

recuerdo y el gran rni.-lrri.

del Más Allá itisoii dable.

V las oraciones q

van hasla el Altísi

!e-

Dia Mu

tan nuestras almas, nos ha

cen sentimos más pequeños
v nos hacen acercarnos más a

lo divino y creer que tal vez

después de esta vida haya
otra en que el alma despojada
de la materia vive por una

eternidad.

Todos en este día: creyen

tes y no creyentes, viejos, jó-
V. n; ■- :: unios, ricas y pnbn s,

poderosos y humildes: todos

nos acercamos al recuerdo de

nuestros queridos muertos y

lodos, olvidando por algunos
momentos los ajetreos de la

vida, recogemos nuestros es

píritus para recordar al pa

riente o al amigo, que ya no

es lo que fué.

Manos piai

:ic ■ell.

Ooclor MEHIBOVSKY

fltiendfl si pública nn Monsalves 68

« KIIH'I \ A I V'l'KHV.t

Consultas de I1) a 16 ho-as

iiToiaran

I símbolo

n de las

es y de

Soo. LlffP Y LIT. CONGBIPiJIOJM CJ0 illa. 57 CJ.
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Piel Blanca, única

mente a $ 5.— metro.

Tienda "El Sauce"

piadosas cubran también la

fosa común.

Reconcentrémonos en este

día y recordemos con cariño a

aquellos seres que nos fueron

queridos en su paso por la vi-

y despojándonos de egoís
mos y vanos orgullos, ofrez

cámosles las flores perfuma
das del recuerdo y roguemos

porque sea eterna la paz sobre

sus tumbas.

El uso contra el abuso

Usemos moderadamente del vino y la cerveza para no

caer en el vicio del alcoholismo

Muchos creen que la lucha

contra el vicio del alcoholismo

ha de comenzar necesaria

mente por suprimir la fabrica
ción y venta de vino y cerveza,

licores que por ser producidos
a grande escala en el país, tie
nen bajo costo y están por
tanto al alcance de la mayoría
de los bolsillos. Nada más

erróneo que pensar así, por
que tanto el vino como la

cerveza contienen preciosos
elementos vitamínicos muy

convenientes para el organis
mo aunque no indispensables.
Como tónicos y reconstitu

yentes, el vino, en especial el

"vina generoso" o "asoleado",

a igual que la cerveza "malta"

o "malteada", son recomenda

dos por los propios médicos.

Países como España. Francia,
Italia y otros de vieja cultura

;e debe.

s bebi-

y fá-

borra-;ilmente adquirimos 1¡

chera con todas sus tristes

consecuencias.

El hábito de la borrachera

engendra el- vicio, vale decir

el desenfreno y la ruina física

y moral.

En Lota, triste es decirlo,
a falta de garitos, canódro

mos y otros centros de perdi
ción, existe junto a la bodega

r¿ El mejor surtido en plaza en calzado

4 para verano, blanco o de color para

^ señoras y niños, lo encontrará l'd. en

\ LA BOTA NEGRA

l=
—

4. La única casa que mantiene <iciupi\j

\
* PreoiOB ciQ Fábrica

\ LA BO T A NR6RA

I"

•»Q

ultimas novedades en calzad.

oou- :ti:_«. ..;io /33

y de gran tradición, son gran

des productores de vino; y el

pueblo lo bebe allí normal

mente sin que haya logrado
extenderse el vicio de la em

briaguez.
Sin embargo, en Chile, país

de buenos vinos y cervezas,

donde se les bebe inmodera

damente, no hemos aúi

dido a beberlos como

En vez de usar de est

das, abusamos de éll

normal de vinos y licores,

clandestinaje de infectas ta

bernas donde vamos a entre

gar el fruto de nuestras fati

gas, el jornal obtenido en el

rudo trabajo; sitios de per
versión donde los parroquia
nos vamos entre sorbo y sor

bo a ahogar nuestras penas.
a olvidarnos de nuestras ma

dres, esposas e hijos, que son

nuestras alegrías.

Especialmente, en los días

de cancelaciones, el espectácu
lo que dan las calles llenas de

borrachos es bochornoso, im

propio de un pueblo de traba

jadores como Lota ; y obliga

ría a tomar serias medidas de
represión.
Hemos visto obreros que

trataban de introducir clan
destinamente en su trabajo,
charras llenas no del café es

timulante o reparador; no el
vino con harina tostada que
sustenta y da fuerzas; sino

que charras llenas de aguar
diente o "anisado" de quien
sabe qué procedencia; alcohol
que destruye cuando no mata.

Una de las razones porqué
se cambió el antiguo sistema
de pagos mensuales por el de

anticipos, fué precisamente el

mejor aprovechamiento de los

salarios, evitando que los tra

bajadores se dieran a la bebi

da en forma más inmoderada;
pero creemos que poco se ha

ganado con el cambio. Des

pués de la liquidación, aumen
ta considerablemente el núme

ro de "falleros", se producen
las bajas por inasistencias; y

sobrevienen los consiguientes

perjuicios no sólo para el tra

bajo y el patrón, sino que

también para el obrero, que

junto con envenenar su san

gre con exceso de licor, mal

gasta un jornal honradamen

te adquirido, que pertenece a

su familia y a su hogar.

Viajero.

ENTRE DOS CAM1NCS

«'(•-'■'•íiáf i

jador que despi
jornada vuelw

;eada invita a

lia. El traba-

eí»;*."^1»^^^.-^-^-.';^1
■■

;'■'
^Ví-..-"ÍMV*S3 .adre de algún.

felici

ta vida

es floja, amiga de visitar mu

cho a sus vecinas a quienes
les agrada entre un mate y

otro saber sus intimidades y

las de otras vecinas, que no se

preocupa de aprovechar los

buenos consejos sobre la ali

mentación de sus niños y

arreglo de su hogar que mu

chas veces tiene oportunidad
de recibir; ved como es triste

rsta casa, llenas las paredes
de telarañas, empañados los

vidrios, rotos algunos, las ca

mas deshechas, parece que
hasta el sol y la luz se han

ahuyentado.
En cambio esta misma casa

habitada por una esposa ha

cendosa e inteligente parece
transformada: los vidrios re

lucientes dejan pasar libre

mente los rayos del sol, las

flores cuidadas alegran la

vista, la madre goza al ver a

J
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sus niños sanos y juguetones
porque han sido siempre lle

vados a la Gota de Leche,
donde ha aprendido a alimen

tarlos como es debido y ahora

los manda cada ocho días y
va ella también a la Casa de

Baños; en una palabra esta

dueña de casa sabe lo que es

la higiene de su persona y de

su habitación.

Afortunadamente, en la po
blación de Lota Alto aumenta

Fpane a Cruda

a $ B
---

metpo

T enda
'
£1 Sauce"

cada día el número de estos

hogares modelos y las madres

se van dando cuenta que éste

es el mejor camino que seguir
para hacer la felicidad de su

familia v ¡a suva propia.
L.

No dejemos que mueran nuestras canciones

En otros tiempos no era

necesario defender nuestras

nuestras canciones; la cueca

y la tonada vivían en el cora

zón de nuestros campesinos y
los aires extranjeros no eran

una amenaza para nuestras

tradiciones.

La cueca, ese aire saltarín

y revoltoso, reinaba dueña y

señora en todas nuestras ale

grías y celebraciones; la tona
da dejaba oír sus sones ora

tristes o alegres, lo mismo ba

jo el alero de las moradas

campesinas, en las ramadas

del Dieciocho, de trillas y ro

deos, que en los encumbrados

salones de la ciudad.

Recordamos haber oído de

nuestros mayores, relatos so

bre los "puetas" y "payado
res" de otros tiempos, que a

semejanza de los 'antiguos
trovadores recorrían los cam

pos derramando el ingenio y

la gracia de sus canciones y

versos. De entre éstos recor

demos los nombres de Javier

de la Rosa, el mulato Tagua-
da, José Amero y el "pueta
Guajardo".
Toda la tradición y la chile-

nidad que representan estas

canciones y bailes está ahora

amenazada por la invasión de

bailes y aires extranjeros, que
al parecer han hallado am

biente propicio en nuestro

país. No nos referiremos al

tango que está ya aclimatado

y cuyo son candencioso y a

veces monótono hasta lo des

agradable, va acompañado las

más de las veces de versos

detestables donde se glorifica
el "compadre", "la percanta",
"la bronca" y todos aquellos

tristes elementos que forman

la vida policial de las grandes
urbes. Menos mal si con los

tangos se oye a veces, no con

mucha frecuencia, alguna ran
chera o tonada pasable.
Pero ha venido la "rumba",

de música ya no lánguida o

majadera como la argentina,
sino que sensual y excitante,
acompañada la más de las

veces de una letra detestable,
como esa de "Andan diciendo

Pancha", etc.

Todos los días, al caer de la

tarde y durante toda la noche,
el éter es cruzado por infini

dad de ondas hertzianas que
nuestra radio capta llevando

al seno de nuestro hogar un

visitante extraño, cuyos obje
tivos y antecedentes descono

cemos y al cual muy difícil

mente le abriríamos la puerta,
si llegara encarnado en perso
na real: es el aire extranjero,
el baile canallesco del arrabal

bonaerense, el lenguaje cha

bacano, que van poco a po

co desnaturalizando nuestra

personalidad.
Por fortuna, quedan algu

nos representantes de la mú

sica chilena, como los Cuatro

Huasos, Camila Bari de Za-

ñartu y otros, que realizan

una obra harto encomiable :

mantener y desarrollar el

gusto por la música nacional,
por el baile nacional, por el

lenguaje de nuestro pueblo.
que al fin de cuentas es como

propender a la dignificación
de nuestras costumbres y me

joramiento de la salud moral

y espiritual de nuestro pueblo.

Viniere.

VIDA SOCIAL

Despedida de soltero.—El

Sábado 19 de Octubre se efec

tuó^ en la Pastelería "Olym
pia", la manifestación que un

grupo de sus amigos ofrecía
al señor Ricardo Ibáñez Sala-

zar, con motivo de su próximo
matrimonio.

Ofreció la manifestación el

señor Fernando Fuentes T.,

contestando el festejado. Ha
blaron a continuación los se

ñores: Ernesto Cuevas L.,
Alfredo Quezada, Carlos Rue-

ger, Raúl Henry, Federico

Ramírez y Osear López V.,
quien cerró la manifestación.
Esta reunión transcurrió

dentro de un ambiente de

franca intimidad, deseando to

dos los comensales toda clase

de felicidades al señor Ib/iñex

dentro de su nuevo estado,

Asistieron además del fes

tejado los señores: Ernesto

Cuevas, Graciano Alvarez,

Luis Giral!. Julio Alvares,
Fernando Fuentes, ('arlos

Rueger. Alberto Leiva. San

tiago Bustos, Edmundo Pinto,

Armando Fuentes, Daniel |¡er-

medo, Alfredo Quezada. Víc

tor 2." Viveros, Manuel IVr-

fetti, Augusto Osorio. Fede

rico Ramírez, Luis Kseobar.

Humberto Rosenberg, Artu

ro Osses, Ororman Contreras,
Manuel Maureüa, Guillermo

Elogio a la Cueca

¡Maravilla que arranca de las vihuelas!...
hechiceros rasgos de las cantoras,
y hasta hacen hablar los huasos a las espuela:
sus canciones de amores tintineadoras.

H

L'nií joya viva que va quedando,
y es tradición del roto noble y altivo,
que le dice a su china: "¡Me' estay matando!...
y aunque vos no me quieras sin vos no vivo.

La cueca tiene pasiones y juramentos,
maldiciones y llantos junto ajas heras,
que saltan de las guitarras* como lamentos
y se baten pañuelos que son banderas.

Es un cantar airoso que huele a campos,
a toronjil, a menta y a yerba buena,
porque la cueca dice de los encantos
de esta tierra querida, tierra chilena.

Ofrécele un fundo, huaso. ¡Esa es tu prenda!
abra los ojos, mi alma, y lo encandila;
ojos más negros que esos no hay en la hacienda,
y es más linda que el alba la Petronila.

"Quisiera ser los aros de tus orejas"
"Para estar escuchando siempre tus quejas".
Y las guitarras cantan y en su alegría,
dicen: si no me quieres me moriría.

Me moriría, ay sí,
negra adorada,
que en tus ojos mi vida

está encarcelada.

Ponga chicha, señora. . . ¡Qué es la alegría
que el sol ha esparramado sobre las viñas!. . .

()
Los potrillos rellenos, ¡por vida mía!. . .

¿Qué hace, pues, patroncito, que no se aniña?

Y el- entusiasmo crece, como en las lomas,
van creciendo los trigos y las cebadas,
y se arrullan las chinas ¡como palomas!. . ,

en las mantas azules y coloradas.

.-,
Fernando Malta G,

Mead illas Impopta-

jdnb, a 8 y S 1G.— mtr

Tienda "El Sauce"

Koeppen, Osear López, Raúl

Henry y Fernando Barros.

Excusaron su inasistencia

los señores: Vicente Muño;:,

Osear A. Díaz, Luis Moreno,

Guillermo 2." Burirer. üiini-

■n-rto l.eiva, Nicolás Ruiz v

l'edr.i Barrn.v

Despedida de solleni. Kl

Domingo i:.J de Octubre se lle

vó a efecto en la Pastelería

"Olympia", una simpática ma
nifestación que sus amigas
ofrecieron a la señorita Elsa

Leiva E.. con motivo de su

próximo enlace.

AsisUeron las siguientes se-

iioiitas: Elsu Leiva. Elsa Ba

rriga, Elsa Ahaiv/,, Adolhida

Huías. Inés Santibane/, Kosa

Jhotison, Victoria Prieto, Yo

landa Correa, Jnana olivares,
Luisa Pirarle. Blanca Maure-

lia. Amatista Xaranio. llilda

Naranjo. Rosa Oporlu.s. Mana

Aburtn, Irma Almendras <

Mana Alarcón.

Excusaron su ¡m-isistencia,
las señoritas: Marv Cicli-ro y

Esmeralda lutveen.

Enfermo». — Muy mejor

! continúa el señor Dionisio Es-
* pinoza.

—Enfermo se encuentra el
señor Juan Ruliman.

—Mejor, después de grave

enfermedad, continúa don

, Carlos Sanhueza Vülagrán^
—Enfermo de cierta grave-

, dad el señor Víctor Mardones
Poblóte.

líaulizo.- lia sido bautiza
da en la lelesia de Lola Alto.

Alyriam del C, l.aeos Meiido-
■-! bi.|it:t de don I uh l.ai'os
v de la -enora Trinidad Men

doza de Lae js.

Fueron sus padrinos don
■i Roque Toledo v la señora Ma
tilde B. de Toledo.

Próxima man i test ación.—

Los socios del Calino de Em

pleados de Lota Alto, ofreiv-

rán próximamente una gran

manifestación al señor Juan

Bullman, con motivo de su

cainino de residencia.

Viajeros. — De Valparaíso
regresó el subjefe del Depar
tamento de Bienestar, señor

Enrique Ponee v familia.

-De Ouiríliue el señor Ale

jandro Mendoza.
—De Santiago el señor Re

ne L.ilaiui..

-A chillan el seíiur Alber

to Alaren.
-- Al iiiii-m, ;■ ,■ !,, el señor

'! Juan C'jíü !■■ i-- imilla.
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los COIiqi ist alores, quien
con su aut ac i venciendo to

clase de i ¡tculos mater

les. nos k ga on su sangre

su civiliza

El Orfe Municipal an

nizó esta 'CL iión, que se (

por termii m( i mas o menos

las i:¡ hoi IS.

l'residei le honorario del

Día de la Raz;i

LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA RAZA

Por causa de la lluvia no se cumplió todo el pro

grama.
—El vermouth en el Club Social —El

acto literario de las escuelas en el Teatro.

La colonia española y las

escuelas fiscales y particula
res de la localidad, quisieron
celebrar en forma digna el

Día de la Raza, con un pro

grama, que aunque sencillo;

resultó bastante lucido, espe

cialmente el acto literario mu

sical, que se desarrolló en el

Teatro de la Compañía Carbo

nífera e Industrial de Lota.

El mal tiempo, con la fuerte

lluvia que cayó en la mañana,

fué el causante de la suspen

sión del mejor número del

programa, como lo habría si

do el izamiento de la Bandera

de la Raza, en el edificio de la

I. Municipalidad, pues a la

hora señalada para dar co

mienzo a este hermoso acto

ya empezaban a llegar hasta

este sitio las escuelas y nume

roso público, que hubo de reti

rarse por el inconveniente a

que hacemos mención.

El vermouth en el Club Social

La colonia española resi

dente ofreció en los salones

del Club Social un vermouth

de honor en celebración del

Día de la Raza.

Asistieron a este acto no

menos de setenta personas,

entre las cuales se encontraba

la totalidad del magisterio de

la localidad, tanto de las es

cuelas fiscales como particu

lares, el señor primer alcalde

de la comuna, don David Ro-

bertson ; regidores de la I.

Municipalidad; capitán comi

sario, señor Teófilo León Gae-

te; administrador del Estable

cimiento, señor J. I. Wilson;

jefe del Departamento de

Bienestar, señor Octavio As-

torquiza ; caracterizados veci

nos del pueblo y representan
tes de los diarios. Especial
mente invitado por la colonia

Don Pedro García en su dis

curso, propuso designar al

señor Octavio Astorquíza, pre
sidente honorario del la cele

bración del Día de la Raza,

proposición que fué muy bien

acogida entre los asistentes,

agradeciendo el señor Astor

quíza tan honrosa designa
ción, proponiéndose al mismo

tiempo que en lo futuro se

celebrara en Lota el día de

todas las colonias extranje
ras, en vista de que siempre
los extranjeros en Lota han

sido los que han contribuido

en toda suerte de cosas al pro

greso económico del pueblo
por medio de sus esfuerzos

como hombres de trabajo y
de empresa.

El acto literario en el Teatro

El Teatro Lota se hizo ma

terialmente estrecho para con

tener a la numerosa concu

rrencia que se había dado cita

para presenciar el desarrollo

del acto literario que las es

cuelas ofrecían como homena

je a la colonia española resi

dente.

Artísticamente este acto

resultó espléndido, rivalizan

do cada una de las escuelas

Fundación del Centro de Ex Alumnos de

la Escuela Completa N." 6

Cn grujió numeroso de ex

alumnos de ia Escuela Com

pleta \'c 6 de Hombres, se

reunió en días pasudo* en

el local de la mencionada es-

cuela, para echar las bases de

la fundación de un Centro, en

el cual militarán todos los que

en un tiempo pasaron por las

aulas de este antiguo y pres

tigioso plantel de educación

primaria.
Las principales finalidades,

que por el momento guian a

los fundadores de este Centro,

son más o menos las si

guientes :

La ayuda mutua entre sus

asociados.

Actividades culturales, co

mo ser: actos literarios, con

ferencias sobre temas sociales

Contribución a la obra de

la escuela, inculcándoles a los

alumnos conocimientos más

vastos, para lo cual cuentan

con el concurso del profesora
do de la escuela.

Conversábanlos con algunos
de los iniciadores de la funda

ción de esta nueva colectivi

dad y nos manifestaban, que
todos los que se han lanzado

a esta obra son jóvenes ani

mosos, que desean con esto

pagar una deuda de gratitud

para con su escuela, deseando

al mismo tiempo que en esta

forma los que ya pasaron por
ella no se alejen y siempre
estén al lauto de sus activi
dades.

Todos ellos se muestran

agradecidos hacia el viejo
educador, hoy jubilado, don
Juan Antonio Navarro, que
ha sido uno de los más entu

siastas, pues él también nc

desea alejarse de su vieja es

cuela, donde por tantos años
se dedicó a la noble tarea de

forjar las almas juveniles y

prepararlas para las luchas

por la vida.

El directorio que regirá los

destinos de este Centro quedó
formado de la siguiente ma

nera :

Presidente honorario, señor
Juan Antonio Navarro.

Presidente efectivo, señor

Osvaldo Vera V.

Vicepresidente, señor Fran
cisco Pereira R.

Secretario, señor Luis Tu

ya C.

Prosecretario, señor Nica

nor Espinoza.

Tesorero, señor Francisco

Iturra.

Protesorero, señor Adán

Moraga.
Directores, señores: Rolan

do Correa C.
,
Pedro Vega Cer-

na, Ortelio Alarcón, Luis A.

Burgos y Santiago Jara.

Felicitamos muy deveras a

estos jóvenes por las elevadas

iniciativas que les alientan y

les deseamos que su labor ha

de ser útil y fecunda, ofre

ciéndoles desde luego nuestro

desinteresado concurso.

el ■

pcnquisl;

•eció el acto '

discurso, el s

por presentar sus números en
El Centro Artisiico 'Carlos

la mejor lonna. Sobresalie
( . usnu: :í3 prepur t para

ron los números del Colegio
olrccer el Viernes 15 leí pre-

Santa Filomena v Escuela scnle mes, un gran a to lite-

Mallas Cousiño. aunque lo.-,
rario musical en el Teatro

nados .| ii ,] loma)

aficio-

in par-

Al íltTal. v para agradecer
le, se encuentran enl ■egado-

el homenaje, habló cl señor
;i los ensayos del cas. . Tuvi-

.losé Sáenz. siendo al termi jcasion

nar muv aplaudido.
tos en-

K! -eii..r Xm-berto Soto ha- sayos y a juzgar pi

'-"ü;;

Próximo concierto del Centro Artístico

«Carlos Cousiño

dirigidos por el señor Juan

Silva, eficiente elemento ar

tístico aficionado, que hace

poco se ha hecho cargo de la

dirección artística del Centro

"Carlos Cousiño".

El programa del acto lite-

nos referimos es

el sii

Primera parte

— Fado. "Tertulia nieji-
r (cuerpo de baile).
.■■—Justicia criolla (Paro-

la ,■!

ili. 1;

nombro do

localidad : on Xoibci

Sol"

lik-li

charla sol.

'nspanóti
. i « n : i 1 1

lo. i

don.

uses que ...

cspceialm,'! .■ Ch

s Peluquería "LA ANTOFAGASTINA"

■

AVISSO

n na diftinRiiidn dit-iiteln. qu» il.-.l,- el 1. de Noviembre

-^"itt- rtteinii.-ii.iu en Comercio 300, ni lado del

l ii.rt.-l uV Cumplieras — t'umo de costumbre, -LA

ANTOFAGASTINA. »u-nuVrá a sus clientes ahora

• Profesional competente y aseo riguroso.
•*••••»•••<
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Popelinas listadas para camisas

Je hombre, lo mejor, gran sur-

t do a S 6.40 el metro.

Tienda "El Sauce"

5."—De Gong a Gong
(Sketch).
6."—Amores madrileños, se

ñora H. de Silva (cuerpo de

baile).
7."—Guitarras, Srs. Juan

Silva y Juan Torres.

¡S. -—Marcha final.

Segunda parte

1."—Obertura.

2."—"Bayadera" (fantasía

oriental), señora H. de Silva

y señor Juan Silva.

3."—Solo de canto, señor .

Juan Torres.

4."—Couplet infantil, niñi-

tas G. Muñoz, Z. Garrido y
E. Apolonio.
5."—Guitarras, Srs. Juan

Silva y Juan Torres.

6."—Reservado a la orques
ta.

7."—"Las diez de última",
saínete criollo en un acto de

Pedro J. Malbrán y Pepe Mar

tínez.

8."—Marcha final.

Reparto de "Justicia criolla"

Esposo, señor Juan Silva.

Esposa, señorita Ida Peña.

Amante, señor Pedro Lo

zano.

Agente 1.", señor José I.

Muñoz.

Agente 2.", señor Jorge
Fica.

Hijita, niñita G. Muñoz.

Vecina, señora H. de Silva.

Reparto de "Las diez de

última"

Modesta, señorita R. Abollo.

Blanca, señorita Ida Peña.

María, Srta. Modesta Ara-

vena.

Rodolfo, señor L. Torres.

Ilabaca. señor Pedro Lozano.

Don Cástulo. señor José I.

Muñoz.

Caupolieán, Sr. Jorge Fica.

Toro, señor Evaristo Va

lenzuela.

Masa, señor Rósame! Fica.

Mensajero, niñito ],, Torres.

cado a lo que significa la

responsabilidad.
A continuación se bebió una

copa de vermouth en celebra
ción del acto inaugura!, pasan
do ios asistentes a hacerle los
honores a un bien preparado
almuerzo, servido en artísti

cas mesas en el mismo local.
Con un baile, que se prolon

gó hasta las primeras horas
del día Domingo, se dio por

terminada esta simpática ma

nifestación, que transcurrió
dentro de un ambiente de
sana alegría y marcada cultu

ra, poniendo una nota sobre
saliente en la vida social

obrera de! Establecimiento.
La asistencia de varias se

ñoras y señoritas de las fami
lias de los socios dio mayor
realce y simpatía a esta
reunión.

Gran baile social en el Deportivo
'«Manuel Rodríguez»

La inauguración del .local social de la

Sociedad «Unión Marítima»

El Sábado 12 de Octubre se

llevó a efecto la inauguración
oficial del local social de la

Sociedad "Unión Marítima",

que la Compañía le acondicio

nó especialmente en el Pabe

llón 85, de reciente cons

trucción.

En efecto, más o menos a

las 12 horas del día indicado,
se encontraban reunidos en el

local de la Sociedad, la casi

totalidad de los socios, cuyo
número no bajaría de 200 per
sonas. Especialmente invita

dos concurrieron al acto, el
señor jefe del Departamento
de Bienestar, el señor jefe de

Población, el corresponsal de

"El Sur" y delegaciones de
las sociedades congéneres de

la localidad.

En la hora del vermouth.

hizo uso de la palabra el pre
sidente de la institución, se

ñor Juan Ibacache, quien en

un hermoso discurso dio los

más 'sinceros agradecimientos
a la Compañía, especialmente
al Departamento de Bienestar,
por el espléndido local que les

había cedido para su salón so

cial, donde en lo futuro irían

a descansar y a distraerse

después de las faenas diarias

y donde aprenderán a ayudar
se mutuamente y a adquirir
los hábitos de sociabilidad,
tan necesarios y tan prove-.

chosos, sobre todo entre nues

tra clase obrera.

A continuación habló el se

ñor jefe de! Departamento de

Bienestar, quien manifestó

que veía con profunda satis

facción la celebración de un

acto de esta naturaleza, ex

hortando a los .socios de la

institución que siguieran labo

rando por su engrandecimien
to y que tuvieran la seguridad
de que la Compañía sabría

estimular estas obras que re

dundan en benefiejo directo

de los obreros, que eon las

prácticas de la sociabilidad

aprenden a dirigir y se,- diri

gidos por ellos mismos, i li

mándole el verdadero signifi-

B ■:♦:■ ■:♦:• -;♦;■ -:♦:- ■:♦:- :♦:• :♦:■ -:♦;
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El activo directorio que en

la actualidad rige los destinos
de la decana de nuestras ins

tituciones deportivas, se en

cuentra empeñado en ia orga

nización de un gran baile so

cial, que se desarrollará en los

amplios salones de su local, en
la noche del Sábado 9 del

presente.

Las comisiones, que ya se

han designado para hacer los

preparativos que requiere un

acontecimiento de esta natu

raleza, trabajan activamente

a fin de que esta reunión re

sulte mucho mejor que las

i por cinco profesores, la que

ejecutará sus mejores piezas
'

bailables. Esto, unido a la

excelente radio con que cuen

ta la institución, hará que en

esta ocasión se disfrute de

muy buena música, lo que ase-

¡ gura de antemano el éxito de

¡ la fiesta.

Los servicios de buffet y

cantina serán como de cos

tumbre a precios bastante

módicos y estarán atendidos

por personas entendidas en la

materia, por lo cual esto nada

dejara que desear.

antera

que ta

ali.

idos de

nla

l-sde lu

ipi illa

espléndida orquesta, form.i

■:♦:• •:♦:■ •:♦;■ <♦:• ■»> -:♦:■ •;♦;- ■;♦:■
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* Tienda y Almacén "El Sauce'
$ Carreras esquina Caupclícán - - Señal Bandara Azuliupcl¡

UN DATO AL OÍDO

';' til'-. 1.¡.9U lino» -leí oíos .1,.' Nu\ ii-ml.re"'
*

Consulte precios; m mis mercaderías; tendré el mayor justo en atenderle

$ ¡Ocasiones únicas: vea! — No olvide: Señal Bandera Azul

$ h:an MAHDONES I'OKI hlh
J.v •:♦> •:♦:■ <«■:•»■ •:♦> •:«• •:♦:• •:♦;■ <♦;■ ■:♦:- ■:♦:■ •»;■ •;♦;■ •;♦> -:♦;■ ■;♦;.

Alza de tarifas postales

Por decreto :íS17, de 12 de

Septiembre ultimo, las tarifas

postales \ ¡gomes para los paí
ses que eomponell la Unión

Postal Universal, eon exclu

sión de los países que forman

la Unión Postal Panamerica

na y Kspana. serán abadas

en la siguiente la>a:

Carla corriente:

Primer porte de 20



HAGA ¡íl'S PEDIDOS A l.A PANADERÍA DE LOTA ALTO.

HIGIENE ABSOLUTA PRECIOS SIN COMPETENCIA

Tarjetas postales:
Sencillas

Con respuesta pagada

Impresos:
Impresos de toda na

turaleza, por cada

porte de 50 gramos .

Por cada exceso o

fracción de 50 gra

mos

Derechos de certifica

ción

Papeles de negocio:
Por cada 50 gramos o

fracción de 50 gra

mos ¡

Mínimum de tasa . .

Acuse de recibo:

Solicitado en el mo

mento de depósito
de la pieza . . . . 8 1 .SO

Solicitado con poste
rioridad a la pieza » 3.60

Muestras sin valor:

Por cada 50 gramos o

fracción de 50 gra

mos $ 0. Hl

Mínimum de lasa . . » 0.S0

La presente tarifa entrará

en vigencia el l." de Noviem

bre. Para mayores datos con

sultar en la Oficina de Correos

respectiva.

Brillante actuación de los representantes del Club de Tiro

al Blanco «Coronel' en el concurso popular indivi

dual organizado por el Club Penquista de

Concepción el dia 13 de Octubre.

Juan Aravena, con 58 pun

tos, se clasifico el primer
puesto y Francisco Allende,
con 57 puntos, el segundo.
Damos a continuación una

pequeña reseña de esta im

portante contienda balística:
Los disparos se hicieron en

blancos de 12 anillos con cinco

tiros válidos, más uno de

prueba opcional.
A las 9 horas comen/ó el

lorneo, participand.. |us niejo-

Tocuyo Ji^n especial para ta.-

bañas. ¡Oj a S -.
— metro.

Tienda "El Sauce'

tira. lie ;l

categorías de los diferentes

clubes de Concepción, Talca

huano, Cousiño de Lota y

"Coronel" de ('..ruiici y mu

flios tiradnres libres de otros

l-llil.es de pueb|..< Vecinos une

no llevaban representación en

grupo.

Por las primeras serie-

efectuadas, necesitaban les

concursantes, para obtener la

\ Taller de Zapatería |
'4 Juan de U hieres li. 4

i »>■>-< ■. Iii..„,
'

J clieuti.lu y j. 11 neo .. w
■

5 tra-I.T!. .llallerH Ml^l:-
'

í '■"'-'■'.'«..»....."..»;
4 LA MJKt'A ESMERALDA S

f «Olí rUm, i¡ ,

Á

fA .1..H ,n. ..umoiuta cueille- ¿

z Al'ATttí ia ■"l;i;kíj

victoria, hacer muy buenas

performances, como así suce

dió, pues muchos de los tira

dores terminaron sus series

i/on totales superiores a los

50 puntos.
Julio Moreno, del Ponquis-

la, fué el primero en colocarse

eu e! lugar del marcador con

el buen total de 55 puntos;
pero luego fué igualadn en el

puntaje por Tomás Komi, de!

Vuuge, y Humberto Olireque.
del Luis Cousiño de Cta.

Entraron a la contienda

nuevos elementos y la coloca

ción de los tres primeros fué

cambiada por Rubén Ortiz,

del Yuiige, y Roque Olireque,
id I

: I*

ule,
:
puntos.

iiand.. Allende

puesto de bou

na. también

niaxlni un de tío. con el c-al

™ clasificó '.'a..udur de la

■.ÍM,',,,.gund.'l,lpueslo"V J,,."n57

Ls :,,! enmnqllisO I,, -iierle

que le dos i.niner... ;„„ ;tes

de I Li.i.r,i-lf na i.alí>iica de'

... se ,. Iiava i ruido el I luí,

]■■
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FALLECIMIENTOS

DON CECILIO REBOLLEDO

MONTA!.Y.\

l'ltimamente ha dejado de

existir en Concepción don Ce

cilio Rebolledo Montalva, anti

guo empleado del ferrocarril

de la Compañía Carbonífera c

Industrial de Lota, y que des

empeñaba en la actualidad el

I puesto de jefe de estación de

| Curanilahue.

El fallecimiento de don Ceci-

l lio Rebolledo, a una edad rela

tivamente temprana, ha cau

sado una honda impresión en

la región entera, pues el ex

tinto gozaba de generales

simpatías, por sus prendas de

carácter y por sus dones de

caballero y de hombre de bien.

Los funerales del señor Re

bolledo, efectuados en ésta,
fueron muy concurridos y en

tre los asistentes pudimos
anotar al señor gerente de la

Compañía, don Juan Manuel

Valle, señor administrador

general, señor jefe del Depar
tamento de Bienestar, señor

administrador del Ferrocarril

y numerosas personas, tanto

de Lota como de los pueblos
de los alrededores.

Al inhumarse los restos en

el cementerio, hicieron uso do

la palabra el señor Víctor Mu

ñoz Ortíz, en nombre de los

empleados del Ferrocarril, y

don Luis Campos Molina, en

nombre de la Municipalidad
de Curanilahue, de cuya cor

poración el señor Rebolledo

era regidor.
Presentamos a su distin

guida familia las expresiones
ile nuestra condolencia más

sentida.

[ION GITLLERMO

ALEGRÍA AGl'AYd

Víctima de un cobarde aten

tado ha dejado de existir en

la noche del Domingo 27 del

mes npdo. el conocido v apre

ciado joven de la localidad,

don Guillermo Alegría Agua-

El sensible e inesperado fa

llecimiento del señor Alegría
ha sido hondamente lamenta

do en el extenso circulo de sus

relaciones, y sus amigos, que
fueron muchos, lamentan más

cimiento de un hombre

.ln

1-ijf'i.i'! Popelinas liados colorea
[..•ra i. ra interior^ precio increi-
lilt- |.t" ciert'i $ 6 —

metro.
I amlaC-ii hay .n color

negro.
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hacerse apreciar de cuantos
cultivaron su trato, siempre
afable y caballeroso.

Baja a la tumba, don Gui
llermo Alegría, siendo joven
aun, dejando en el desamparo
a su inconsolable esposa y en

la orfandad a sus hijitos, de
los cuales era el único sostén.
Era miembro de distintas

instituciones en la localidad,
entre ellas el Cuerpo de Bom
beros "Matías Cousiño", del
cual fué activo y entusiasta
voluntario, más o menos por

espacio de quince años; del

Deportivo Luís A. Acevedo,
cuyos colores defendió en un

tiempo como un buen elemen
to en nuestras canchas.

Los restos del señor Ale

gría fueron velados en el sa

lón de honor del Cuartel del

Cuerpo de Bomberos, en una

severa capilla ardiente erigi
da al efecto. Sus funerales se

efectuaron el Martes 29, asis
tiendo a ellos todo el Cuerpo
de Bomberos en traje de pa

rada, y numerosas de sus

relaciones.

Ante tan sensible como in

esperada desgracia, presenta
mos a su familia las expresio
nes de nuestra condolencia.

El Jueves 10 de Octubre de

jó de existir, a los 19 años de

edad, el operario del Pique
Grande don Leopoldo 2.

Arriagada Ceballos.

Los funerales del joven

Arriagada se llevaron a efec

to e! Sábado 12, asistiendo a

ellos una numerosa concurren

cia de sus amigos y socios de

las instituciones a que per

tenecía.

Su familia nos encarga

agradecer a todas las perso

nas que se dignaron asistir a

sus funerales, en especial al

Club de Tiro al Blanco Luis

Cousiño.

Nuestra condolencia a su

familia.

A una avanzada edad dejó
de existir el 27 de Septiembre
en Talcahuano la señora Ma

ría López de Luna (Q. E. P.

IV), perteneciente a una anti

gua y respetable familia de la

localidad.

La señora Luna fué funda

dora en Lota del Centro Fe

menino "Patria y Hogar",

| AVENA RUBIA!
: i

y Alfalfa 2." corte

VENDE

j Jorge 2.° Laemmermaní)

FÁBRICA DE CERVEZAS
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SASTRERÍA y PELUQUERÍA
DE

OROSMAN CONTRERAS

flnibal Pinto 173 — Frente a la Agencia "EL LEÓN"

B Tornoe sobre medida en casiniirea nacionales e iraportados, j*;
x Precios sin competencia en plaza. Materiales garantidos. Ofrezco a 'Ú
¡5 mi distinguida clientela y público en general un extenso surtido en

"

jsj casimires, colores variados y de distintas calidailee. ^
Precios i-i>ii\'i-iiel<>iinii-H

institución que se hizo repre

sentar en sus funerales, que
se efectuaron en Talcahuano

Presentamos a su familia

nuestra sentida condolencia.

En días pasados dejó de

existir el operario del Pique
Grande, don Pedro Sepúlveda
Díaz (Q. E. P. D.)
Los funerales se efectuaron

en ésta, concurriendo a ellos

numerosas personas, pues el

extinto gozaba de general es

timación, especialmente entre

sus compañeros de trabajo.
Asistieron en masa las socie

dades Pescadores Juan J. La-

torre. Unión Marítima, Ex

Función de Cobre y Federa

ción del Trabajo, de las cuales
el extinto fué entusiasta socio,

Su señora esposa nos encar

ga expresar sus más sinceros

agradecimientos a las perso

nas asistentes a su sepelio,
como asimismo a las socieda

des antes mencionadas.

Presentamos a su esposa

nuestra condolencia.

Br: n di-ti :.,]..! parí

delantales y 1

portddo directamente

Aproveche S 3.— metro.
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AGRADECIMIENTOS

El señor Manuel Arriagada
Leal, operario de la sección

Maestranza, agradece a los

doctores señores Osear Espi
noza y Ricardo Vergara, seño
ra administradora y personal
del Hospital, las atenciones

que para con él tuvieron du

rante el tiempo en que hubo

de permanecer hospitalizado.

El señor Carlos Taiba, em

pleado de la Aduana de este

puerto, desea agradecer a los

doctores, señores Espinoza y

Vergara, señora administra

dora y personal del Hospital
del Establecimiento, por las

delicadas atenciones de que

fué objeto durante el tiempo
que permaneció en dicho Es

tablecimiento, a consecuencias
de la delicadísima operación
a que fué sometido.

Cumplimos gustosos dicho

encargo.

El señor Ornar Azocar A.,
winchero de la Sección Em

barque, que actualmente se

encuentra hospitalizado en el

Hospital de Arauco, nos pide
hacer llegar hasta sus com

pañeros de trabajo sus más

sinceros agradecimientos por

la colecta que hicieron en su

favor, en vista de que se en

cuentra imposibilitado desde

hace tanto tiempo para tra

bajar.
Los erogantes son los si

guientes:
Leoncio Garrido, $ 3.— ;

Juan Santibáñez, $ 3.— ; J.

Suazo, $ 0.40; A. Santibáñez,
¥ 2.— ; Francisco Lara, $ 1.— ;

Eleodoro Cuevas. $ L— ; F.

González, ¥ 0,10; P. Aburto,
3> 1.— ; Manuel Hernández,
¥ 1.— ; P. Jarpa. $ 1.— ; M.

Miranda, $ 1.— : A. Moraga,
$ 1— ; J. Vergara. ¥ I.— ;

E. Salazar, $ 1,— ; M. Orella

na, S 2.— ; S. Fritz, $ 1.— ; A.

Marque/. £ L— ; P. Carrasco

Si 0. 40: N. Inostroza, $ L— ;

J. Cenia. ¥ 0.40; M. Hernán

dez. $ 0.40; L. Jara. * L— ;

K. Fuentealba. ¥ 0.80; J. Re

yes. ,? 1.— ; A. Veloso. ¥ 1.— ;

M. Fernández, $ 0.80.— ; R.

Henríquez, $ L— ; E. Ville

gas, $ L— ; E. Cribe, $ 0.40;
A. Retamal, ¥ 1.— ; J. Jerez,
¥ 0.60; E. Velozo, $ 0.40; A.

Lizama. ¥ 1,— ; J. Vega,
$ L— ; A. Aguilera, ¥ 1.— ;

F. Carrasco, $ 0.60; F, Her

nández, $ 0.40; J. Carreño,
¥ 1.— ; M. Valenzuela, * L— ;

A. Correa, $ 1.— ; C. Paredes,
¥ 1.— ; K. Aravena. .$ 1.— ;

I. Muñoz. S 0.40; E. Burgos,
$ 1.— : F,. Ascencio. $ 2.— ;

M. Espinoza, ¡í 0.60; I. Leal,
¥ L— ; J. Rodríguez. $ 1.— ;

J. Sánchez, $ 0.20; P. Aguile
ra, $ 1.— ; A. Bahamondes,
? 0.60 y L. Suazo, $ 1,—.

La señora María M. vda. de

Soj tú I veda, esposa del opera
rio don Ledro Sepúlveda Díaz

[Q. E. I'. I).), agradece a los

compañeros (le 1 raba jo de su

rsposn en la «■< ció. 1 Pique
Glande ia colecta que hicieron

en su favnr:

I,os erogamos son los si

guientes:

M. Mo\a. * o. ; S. Artor-

ftJU * :,._; \. pnbleto, ¥ 5.— ;

F. XoinailVk. $ .-»._; J. Ara-

vena, S r..— ; M Rodríguez.

nportiiV S -l" l M."' Vidal!
¥ 2.— : J. Mondo/a. ¥ 2.— ;

M. Cruces. $ 2.— ; H. Cribe,

$ 2. — : hollín La/o. ¥ 2.— ;

M. Kaúndez. S 2- -; F. Aillon.

¥ 2.— ; M. Santibáñez. ¥ 2 — :

.1. Mellado. $ 2.— ; P. Saravia,

¥ 2.— ; A. Cerda, $ 2.— ; I!.

Olivares, ¥ 2.— ; A. González,
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$ 2. -; M. Riquelme, ¥ 2.— ;

1. Peña, ¥ 2.— ; A. Saavedra,
¥ 2. ; M. Gómez, S 2.- ; R.

Haez. $2.- ; E. Pardo. ¥ 2.— :

J. Concha, -¥ 2.— ; F. García,
¥ 2.— ; V. Cisternas. $ 2.— ;

R. Rivera. ¥ 2.— : C. Miranda,
¥ 2.— ; J, Arce, ¥ 2.— ; V

Martínez. $ 1.— ; J. Aravena,

¥ L— ; C. Leal, ¥ 1— ; M.

Fuenle.s. § l.-_: A. Valencia,
¥ L— ; E. Barra, -¥ 1.— ; P,

Medina. ¥ I.— ; J. Santos,
¥ 1. -

; F. Ramírez. $ 1.--;
G. Alarcón. ¥ L— ; R. Fica.

¥ L— ; M. Iluráii, S l._; J,

Arce. ¥ L— J. Sepúlveda
¥ L— ; C. Rivera. * 1— ; .].

Quijada. ¥ L— ; S. Torres,

¥ L— ; H. Parra. $ L— ; N.

Silva, $ L— ; P. Henríquez,
¥ 1.— ; D, Pablaza, S 1.— : V,

Torres, SI.— ; L. Vásquez,
¥ L— ; A. Gema, ¥ L— ; T.

Vásquez, $ 1— ; L. Cid,

¥ L— : I. Sepúlveda, $ 1.— ;

P. Valenzuela. $ 1— ; B. Me

lla, ¥ 1.— ; V. Sáez, $ L— ; R.

Musí s finas iay ¡Win de JIllJ
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Xúñez, $ 1.— ; D. Martínez,
$ 1.— ; J. Rodríguez, $ l._;
S. Muñoz, $ L— ; J. Vásquez,
$ 1.— ; P. Lozano, $ L— ; M.

Garrido. $ 1.— ; R. López,
? L— ; N. Molina, $ L— ; G.

Carvallo, $ 1.— ; F. Vargas,
¥L—; P. Vega, $ 1.— ; L.

Ríos, ¥ L— ; D. Cárdenas,
¥ L— ; D. Pinchejra, $ 1.— ;

S. Inzunza. ¥ L— ; B. Padilla,
¥ L— ; J. Ulanos. $ L— ; J.

Ilermedo. ¥ L— ; T. García,
¥ L- ; YV. Sepúlveda, $ L— ;

A. Fredes, ¥ 1— ; L. Oñate,
¥ L— ; R. Pino. ¥ L— : L.

Leal. ,¥ L— : O. Parada.

¥ L— ; V. So]túlveda, ¥ L— ;

F. Saavedra, ¥ L— ; G. Sala-

zar., $ 1.— ; J. Azocar. ¥ L—

y Rosendo Cartes, ¥ 0.40.

La señora Isolína T. vda. de

Cárdenas, esposa del que fué

mayordomo del Pique Alber

to, don Juan Cárdenas Tizna

do, fallecido hace poco, agra

dece la erogación que a favor

de su familia hicieron los que
fueron compañeros de trabajo
de su difunto esposo.

Especialmente desea ¡a se

ñora viuda de Cárdenas que

estos agradecmi i eut..s vayan

:-(io

Li tu

iniciador de esta erogación.
Los erogantes son los s

guien
C. Li ngo. * 5,

L— ; O. PiC. Jara. >

¥L—; K.

Márquez. ¥ I.-: J. Molina,
¥ 1. : G. Retamal. ¥ L— : R.

Rodríguez. ¥ L— ; L. Monte-

sin..s, ¡ü ]._.; L. Vega. ¥ L-

A. Soto. .¥ 1 -

; E. Amagada
¥ 1.--: E. Retamal. S 2.

L Solar, -¥ 2.--; M. t'ai'tes,

¥ 2.- ; E. Onale. S 2.— ; J.

Carrillo. .¥ 2. ; E. Ortiz,

¥ L : J. Andaur. ¥ 2.— :

M. Riía,. ¥ 2.-; H, Andaur.

í L . A. Escalona. A •>.—
■

.]. M..udo/a. S ] --; p. obiv.

que. ¥ L— ; R. Zanilirano,
¥ I.— : A. Salazar. ¥ L— : M,

Antes PABLO ANTOLA

Cousiño 601 esq. A, Pinto

LOTA

Metros de acero en estuche

niquelado

GANGA * VSff 2tMí'I°!
Argollas para llaveros, cada

una $ 0.4(1. un recalo.

Manil'etas para serruchos con
3 remaches de cobre. eolamen-

te a $ !} — c u.

Cucharas de plaqué a precios
de reclame. Aproveche: para

sopa, la docena $ 90.—
-

para
café, ia docena $ 30.—.

Para los aficionados a la pesca
llegó un eurtiilo completo en

todos los artículos para la

pepea. Vea el surtido y los

precios y Ud. comprará su ma

terial aquí en Lota.

Además llegó un lindo cur

tido en escobillas y escobillones

Como t-iempre, encontrará

Ud. en candados el surtido más

grande deede S 1 — arriba.

Erjloiadcs a precios ven

tajoso?; platos y tazas de por
celana legítima, la mejor cali
llad que ae fabrica; platos,
[adocena $ ;1(J.— .

Arpillera buena calidad, en

un ancho e-pecáil, solamente
? 2.20 el metro.

Platos de leza decorados con

flores, calidad importada, para
pnstre. la docena ralamente

^ ;íi¡.— y muchos ar'ículon

ma-* en menaje de casa y cocina

a precios muy conveniente!1.

TamHén llegó un regio wur-

liilo en chapitas para cajones y

cajas a precio? de reclame.

Si le falla algo en la cafa

ilel ramo .lu Ferreleria y Merce

ría c Herramiuntas pa-e a )s

!,EL
i tiene más .artille y vende

Mendoza. ? 2.— ; A. lluñ.iz.

f :'..— : I'. Nena. 5 1.- : .1.

Leal. $ ■2.— : 11. Aguilera.
í 1. ; (I. Ramírez. S 2.

•I. .lelves, ? 1. -: I.. \>nei'as,

$ 1.— ; N. Kapinoza, S 1 .— :

>.— . .1. X"

I'.
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El campeonato amateur

de I

al

Chile, aparece el programa de

partidos fijados por e?rta enti

dad, con el fin de dar curso al

campeonato del presente año.

Las selecciones provincia
les han continuado efectuán

dose durante el mes recién

pasado y ha tocado intervenir

a los equipos de Talcahuano,
Tomé, Coronel, Concepción,
Schwager y Lota.

Pero al conocer los detalles

que la Federación ha fijado
para el desarrollo de este pro

grama, nos encontramos con

que Santiago ha designado un

equipo de aquella ciudad, pa
ra que haga una jira por el

sur del país compitiendo con

todos los cuadros que se ha

yan clasificado campeones en

sus respectivas provincias.
Hacia el norte irá un equi

po de la provincia de Aconca

gua (Valparaíso) con el mis

mo fin.

Un poco rara nos parece la
actitud de la Federación y no

le encontramos otra solución

que la de un mero paseo para
los consagrados de la zona

central.

Pues si se quisiera escoger
en el mismo terreno a los afi

cionados que cuenten con ap

titudes para formar el cuadro

nacional, sólo habría que re

cordar a los que se clasifica

ron campeones en el año pasa
do y visto también los antece

dentes de los que actuaron en

la capital en el campeonato
amateur.

Estamos seguros que nueva

mente serán los capitolinos los

privilegiados en esta selección

y los provincianos continuare
mos contribuyendo con alto

espíritu deportivo a incremen

tar la caja para enviar una

delegación santíaguina en re

presentación del "fútbol chi

leno".

Estos comentarios surgen

de la forma como se ha fijado
el calendario de partidos para
esta competencia.
No creemos que desde el

centro pueda traérsenos un

equipo que nos muestre ense

ñanzas técnicas por parte de
los amateurs. salvo que se

designe a un equipo de profe-

Lota se impuso al conjunto de Talcahuano por la

cuenta de cuatro tantos contra dos

Con esta victoria cl cuadre carbonífero ha conquistado el campeonato provincial de fútbol amateur

ivo que soportar la Los primeros minutos

de las pruebas en el de juego
1 el equipo de Tíll-

■ncii.-iuro verificado Nuestros muchachos se en-

ha penquista el Do- , conti'aron en situación de no

de Uct ubre. J poder armonizarse durante los

primeros minutos del partido,
juzgando este detalle por la

forma como Talcahuano hacía

unas corridas rápidas y de

¡ peligro.

Los muchachos carbonífe

ros conociendo la potenciali
dad de los del puerto procura
ron desde los primeros tramos
defenderse ante un ataque
continuo y rápido de esa línea

de ataque de los blancos.

Fué sin dudas la defensa

lotina la columna fuerte del

cuadro, donde hubo de sopor
tarse las j ugadas peí igrosas
de los insiders de Talcahuano

que presionaron la valla de

Garrido durante los primeros
veinte minutos de iuego.
El triunfo de los lotinos fué

lógico y se lo merecen tanto

más cuanto que los tantos he

chos fueron de impecable fac

tura mediante la intervención

ajustada de un juego combi

nado y lleno de emotividad.

"

conjunto nos doiti..su- li-iü e' ui ■■ oa lie ado > a-I ■■ ir

fúlbol científico. t!, los .rigrdores siendo
N'<> obstante, losafici Miados es os (tos oiieblo.-. donde

de esio, ¡ailos c.nitinúa 1 ofre- ;lc ejidiéiidü ■<. el ■''Itbol
ciendo hermosos p; rtidus, re lo

siendo el más emotivo 1 cote- uu

jo de Lota-Talcahuan fi; .« podra nhte leí- -,,

se efeeUio el Uomingf de ■ »d. uisa fue' -i

Concepción -."■ 'de bni, lai ligada^

.... bnn la ^ue

¡iirslwi.. ¡el ful >uf ck la

Muí. b I" UN ce. •lL

-j
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La valla lotina

Estuvo en uno de sus mejo
res días nuestro guardameta
y pensamos que hasta la fe

cha es el mejor partido que

:. el entrenador,
.- le debe el

huestes en

ha hecho Garrido en su carre

ra de futbolista.

Oportunísimo y bien colo

cado cada vez. Anotamos el

tira/o de Torres que Garrido

cogió en momentos de peligro
is más (pío eran tantos

hecho

Si i valla sólo cayó con un

do penal y un tanto que el

io Ñego Leal hizo caer en

d ante la valla sola.

La media zaga estuvo tra
bajadora, siendo Leal el pri
mero entre los buenos, si

guiendo más tarde Vega y

Alvarez en orden.

La delantera

Empezamos por Pancho,
mencionándolo como el mejor
hombre del ataque. Sus pases
fueron los del triunfo lotino.

Leal abrió la cuenta con ti

ro que engañó a Torres a una

esquina.

Ceballos, con una jugada
maestra, batió la segunda vez

a Torres. Más tarde Pancho

aprovechó, con inteligencia de

un consagrado, una buena pe
lota que hizo llegar a la red

porteña.
Culminó la obtención de los

goles con un tirazo de Gonzá

lez por entre las líneas de

i de Talcahuano, con lo

victoria fué ya indis-

Talcahuano

imdimos un homenaje a

ahuano. el fuerte cuadro

puerto, por su juego lim-

¡esplegado durante el par-
y haciendo que con su

da línea de ataque hiciera

ajar ¡t la defensa lotina,

lo ocasión para que se

■ran. demostrando coloca-

in la custodia del arco.

lil equipo campeón

FA cuadro lotino que el Do

mingo 127 de Octubre se clasi-
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ficó campeón es el siguiente,
que se anota para la historia

de los deportes lotinos:

Pedro Garrido

P. Leal (Seguí, lüwra
M. Alvaro/., F. Leal. L. Vega
Ceballos. I1. Leal, A. Gou/alex
P. Aravena F. Aravena

Actuaron, además: Enrique
Acosta, Alcides Salinas y Da
vid Avendaño.

Araneda. "Batelera", digno acom

pañante de los demás en la
linea delantera.

Don Luis Rojas

Nuestro activo presidente
de la Asociación lotina mere

ce un comentario dentro de

estas líneas, por su tesón en

la preparación directiva de

nuestros muchachos.

Preocupado en sus menores

detalles de la importancia que

merecían estos partidos en

que se jugaba todo el presti
gio del buen nombre del de

porte carbonífero, no omitió

sacrificios para que nuestros

muchachos dieran todo cuanto

podían para que se conquista
ra nuevamente el campeonato
de fútbol amateur para Lota.

Le felicitamos desde las .

columnas de La Opinión por

el triunfo obtenido.

Don Luis 2.' Muñoz

El entrenador del cuadro

seleccionado local ha hecho

uno de los buenos papeles que
corresponde a un entusiasta

deportista que durante largos
años ha estado batallando en

las lides del deporte.
Constante, tesonero, infun

de amor propio a los mucha

chos de nuestra selección.

Conociendo la calidad del

deporte lotino desde hace mu

cho tiempo, hoy se ha consti-

PUMPAS FÚNEBRES
DANIEL RIVAS S Monsálvez 168 Jfra: tg al CoIbe^o Sta. Fjlomara )

'. da Lola, que me he instalado con

Dalle Monsálvez frente al Colegio
s y ataúdes a precios jamás

Pongo en conocimiento do los obren
un servicio ds Pompas Fúnebres, en
Santa Filomena, en donde encontrar

vistos en Lota.

URNAS desde $ 10.-, ATAÚDES desda $6.-. i M augurados: úamuí gnidei fallid id».
i M- "L« MUNDIAL" dol señor vásquei Armljo ,!,■ Csncepclón

solicitan a i

Itypiüiiiii una cruz a mj» lúreni pe haga su cfwiprj en las fimos Fiii.tbres de MUl fli?as.

luido en preparador de nues

tros jugadores y mediante

este esfuerzo propio de un

deportista sano, ha culminado

su carrera obteniendo ya dos

campeonatos nacionales para

Lota.

Don Luis Muñoz merece la

felicitación del pueblo lotino

por su inmejorable presenta
ción del cuadro seleccionado,
pues ha estado pendiente du

rante estos días de que nada

faltara para una buena colo

cación en el cómputo final.

Y terminamos este comen

tario felicitando muy especial
mente al conjunto selecciona

do que nuevamente ha hecho

valer su calidad ante una afi

ción de 5,000 almas en la

cancha de la Avenida Collao.

Todos se prepararon con

conciencia del papel que les

correspondía desempeñar, cui
dándose como corresponde a

los hombres que tienen una

misión que cumplir.
En esta forma nuestro de

porte se engrandece y ya Lota
tiene un nombre bien coloca
do en las esferas del fútbol

nacional, mirándose hacia es

tos lados que es donde se

encuentra lo mejor del balom

pié provincial.
Sólo nos resta estimular

desde estas columnas instan

do a nuestros muchachos pa
ra que continúen practicando
con todo entusiasmo e interés

su deporte favorito, haciéndo
se merecedores a los aplausos
de miles de lotinos que popu
larizan sus nombres con entu

siasmo y respeto.
J. H. G.

por la cuenta de cuatro tantos por dos

Los scorers por Lota fueron Acosta, Araneda, González

y Aravena.—Por Concepción, Martínez el Insíder

penquista.—Comentarios de la brega efec

tuada en la capital penquista.

El Domingo 1:5 de Octubre

correspondió a los cuadros de

Lota y Concepción tomar par
te en la competencia de elimi

nación que la Federación de

Fútbol de Chile ha fijado a

los equipos seleccionados, cotí

el fin de designar el campeón
tle cada provincia que debe te

ner la representación del fút

bol en cada zona.

Lota debió actuar sin la

preparación necesaria de un

juego de conjunto sistemático

como corresponde a una selec

ción, por las causas ya cono

cidas.

Pudo notarse en las diver

jas lineas del cuadro local la

falta de energía tan propias
del cuadro carbonífero en sus

demás partidos.

SASTRERÍA "LONDRES" de JUAN

COMERCIO -* "7 S

Toda persona de buen gusto debe vestir siempre en la Sastrería "Londres".

Variado surtido de lentos sobre medida, c.nií-eeMnad n ca-ioiire. i , :,!.■- ,> im|.or ■

tados, con materiales .le [.rimera de-d.- $ 200.- Iia-ta $ 500.

ADEMAS avisa a eu ,li.|mt;uid« Hi.nt. la
.¡ ie .-.., ,, ,n II...,, .1.. o, , veda, le. ;.„,, ,.;1},.l]l,.-

ros. donde L'.i. em.mtrají, CAMISAS Ir |»,,..h,i,, de.de $ 14 - li.-la $ 4í
en variados surtido, y ralores.de o,™, moda y de I.,- j.ire. I.'at.ii.-as de t:|ll I.K. .

Precioso surtido en PI|AMAS última m..h, CALCETINES, HOPA IN

TERIOR, CORBATAS, CUELLOS SEMI ■ SUELTOS en di- untos

,/

NOVEDAD: CAMISAS jersey de seda con

lo tiene Ud. en esta casa; gran Btock en díiatinta.i u:

■hir» -nln h $ 25.- SOMBREROS: "I «legunU y bu-m Si-MlJIiUIíu
NO OLVIDE: vi-i¡> e-ta cu.,., donde werá ¡üfinliiln i„.r -ti propio du >n .

'IBleg'anois Calidad Seriedad Precios Ijüjo^
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Tienda "El Sauce'

Lo; ■¡meros tr is de

; el isión los me.ioi o.

dro desprendió
con peligro evid.

valla penquista.
Pero en el segundo tiemp

el cuadro se "achiró", pues 1

línea delantera, espeeialmen

te, no tuvo el empuje necesa

rio para obligar al equipo .

presentar un juego siempr

equiparado.
Correspondió a la

llevar todo el peso di

pudiéndose ver hast.

de ágiles sirviendo i

en la media zaga.

Pudo haber sido una tácti

ca defensiva en los últimos

45 minutos de juego lo demos

trado por el cuadro carboní

fero accediendo a la petición
de sus entrenadores, pero

creemos que esto puede ser

perjudicial, pues la obtención

de un par de goles trae consi

go la desmoralización de un

conjunto por muy brava que

sea su defensa.

iradas

ira la

[ partido,
l la línea

;■! puesto

Entn amiento

Hizo taita al cuadro lotino,

la resistencia indisi>ensable
para mantener latente el inte

rés del público en cada en

cuentro y por esto ha sido

muy plausible la idea de so

meter al cuadro a un juego de

conjunto ante otros equipos
para mantenerlo en un buen

estado de entrenamiento.

Los goles

Correspondió a los lotinos

abrir el escore en el primor

tiempo del partido > on |;,

forma como se produ. j.-ron é-s-

tos la cosa iba para "goleada".

La línea de ataque dirigida

por Leal tuvo sus momentos

de mayor presentación "escé

nica" en el juego desplegado

por los insiders Acosta y Gon

zález.

Pancho estaba muy cuida

do, pero fué siempre el hom

bre peligroso de la linca, pues

ue ia quo dio el pi i ir . goal

litu nlermedio do \cosla que

lan/o -d arco, re, .ai. i( o: , le

alón al arquero ucjomsla.

.Mas lanío Araneda cogió

una buena cintrada do (¡on-

¿ale/.. cargando deblln.c U y

obteniendo el segundo lauto

los , uin

[íl tanto nías hermoso de

los lotinos fué el oblenído por

Ionízale/ con lindo tiro dis

tancia, y más larde en el

segundo tiempo Pancho, con

corrida individual propia del

lira 1 1 puntero, obtuvo el diar

io goal, afianzando el Iriiiiifu

de Lola.

Los penquistas hioioion dos

tantos de magnífica iacluru.

[■II primero estuvo a cargo de

Martínez, que con guipe de

raheza, sorprendió a Garrido

el mismo Mart'inez ;i¡ininrli.í

do el segundo tanto para los

Actuación de los lotinos

uno por uno

Como la afición desea siem

pre una impresión de los ju
gadores, hacemos este ligero
comentario demostrando las

cualidades y fallas de nues

tros muchachos que actuaron

en este partido.

■ I. KA pMli, ¿abanas. I.on

metro ancho. ¡Uanga! »

TIENDA "ÉL SAUCE"

Garrido.—El guardameta de

los lotinos tuvo momentos fe

lices en la custodia de su arco,

haciendo intervenciones que
demuestran el progreso de sus

Cometió un error evidente

al abandonar su arco para co

ger el balón, dejando solo a

Leal frente al arco. Si Garri

do se aterra hasta el ultimo

lito. cilio qll
cuenta en contra de Lota h

bría sido de un sol,, tanto.

Salinas.—Desentona on

equipo, ¡mes no es el

rho rapid..

¡ni

el pne-in para

jugadas de un

slia

ea de

La Guerra ítalo -

Etíope
es un [•Tan pdi-To para si equilihi ío come cial.

Las ,i cciuc as , Liben Je r,u,, ju ia, b .tS.CS.

wu jlijlY G¿ I_T E AL. A. TfW. A. R S E."
'

La

| ,1 UL.U

CASA GARCI A

SuC lian ulo la .,„

,. inda.,
■

| ,ki .,.;■

e piccio \

ic:-.¿, en .. /,

Casa Uatei; ;'■-'',-; i. -.

tt'lku,

Espera su visita Much : , ;.,
.■ ,

O A. iza A. w A. P* O 1 A.

\ntiguo Iota, ut ¡as • . 1 s

í ,¿ ^ Jj RE LOJERIA BARB I E R í
: uki asado, creyende

del derrecbe de diñen

í relej nuevo en la Retejí

Hay

tener ana jangá, ....,.■ 1

nca anduvo bien ., ¡u , ,,- 1

composturas

. Joytria BARBIER \
rtido nuevo

Muselinas [iiiíaciún seda en

,.,IJ,S i-.il te-s a ts 7.— luti.

TIENDA •EL SAUCE"

GUILLERMO BA-RBIKR "W.

•»& 3 tin-llllUginriTtTTTtTTTTTTTTTTTTTTttttttgmitani

este partido. Tal vez el públi
co esperaba algo mejor, ya

que a González .se le ha clasi
ficado en el reemplazante de
Vidal. González es un buen
insíder que domina la pelota
como ningún delantero lotino
sabe hacerlo y sus tiros son

sorpresivos y eficaces.

Pancho.—A Aravena se de
be en gran parte el triunfo de
los lotinos, pues sus corridas
hacia el córner hacían abrir
la defensa de Concepción,
siendo éstas rematadas con

precisión matemática, cayen
do el balón a quince metros

del arco, lo que fué aprove

chado por los insiders, batien
do el arco de Concepción.

ijue rápida. Dejó mucho tra

bajo a su compañero de zaga,

siendo, si se quiere, un tanto

"flojo" en sus intervenciones.

Su golpe de cabeza no es del

todo eficaz, pues la pelóla no

es alejada de la zona de peli
gro como debe hacerlo un za

guero en los momentos de

Leal.- -i-' ué un verdadero

león en la defensa el guapo

Segó Leal. Trabajó casi solo

frente a las arremetidas de la

linea de Concepción. Su tra

bajo fué duro en el segundo

tiempo y cabe iñencionar la

quitada con golpe de cabeza a

nivel de! suelo que hizo de un

i!oal ya casi hecho.

A Iva re/..—Estuvo un poco

"cansón" en los momentos de

mayor peligro. Sin embargo
se mantuvo siempre cuidado

con Carrasco, el puntero pen

quista. Le falta preparación a

Alvaren y mayor ejercicio,
Leal l'i-rnando. — Como

siempre el mejor hombre de

la línea de medios. Su juegn

limpio y caballeroso liacoi;

que Leal conquiste cada vez

mayor popularidad.
Es el verdadero medio que

mantiene la defensiva de su

cuadro y alimenta a concien

cia el ataque. Es el mejor me

dio con que se cuenta hov en

I...la.

Avendaño y Vega.—El pri
mero actuó durante cuarenta

y cinco minutos, demostrando

poseer pasta tle medio zague

ro y a nuestro juicio le encon

tramos superior a Vega en

su juego de alimentado!- de la

linea, no desconociendo la im

petuosidad del segundo ante

lente de los agdes penquistas.
Medula muy acertada pol

la adoptada por la

Schwager con Talcahuano

Tuvimos oportunidad de

presenciar este cotejo y esti

mamos que el cuadro vecino

hizo un excelente partido, po
niendo en serios apuros al

cuadro porteño en diversas

ocasiones.

Aun cuando el conjunto de

Schwager ha sido privado de

sus mejores elementos, tiene
una defensa que desbarató

muchas jugadas peligrosas de

Talcahuano, que actuaba en

su propia casa.

Lo mejor del equipo porte
ño es el eje central de ataque
y la media defensa derecha, a

cargo de nuestro conocido Víc

tor Aravena, puntos sobre los

cuales debe primar el ojo avi

zor de nuestros muchachos.

Venció el cuadro porteño
por la cuenta de dos tantos a

uno, tiiuniu que se debe a

una parajngi.'nción de la de

fensa carbonífera, ante el

anuncio del termino del parti
do, hecho por un arbitro de

las tribunas. . .

dii

\rai Di bastí ■

qu

■ los j.uses .le su

;i. ninsliu cu la ul, tención de

IVilr.i Leal. -Estuv,, eonibi-

::■ !■■!•. pem no hizo su .luego

de uii.j. neo-iones. .Sus pmses

'|ucr
■ i

■
. nonos tiro.-..

r.-n/ali-/. Se notó algo
ap.-igaUo nuestro insíder en

ElButerio 2.° Cara T.

AGENTE DE

SCHMÜTZER j Cíi Ltda

íífli Ll ¡Aít ¿IROQHirERJ

GiItimo 170 Gisilli 99 Fono 26
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BOX AFICIONADO

El Centro Quintín Romero venció en toda la línea

al Pablo Suárez de Concepción,

Una informalidad del club visitante que no está bien,
—Hubo de arreglarse un programa a última hora por

no venir los aficionados de la pelea de fondo

fallando varios preliminares.

Para el Lunes 14 de Octu

bre, uno de los centros boxe

riles de la localidad, el Quin
tín Romero, nos anunció la

concertación de un cotejo
boxeril a base de 7 aficiona

dos del Pablo Suárez de Con

cepción y el Quintín Romero

de Lota.

Pero una informalidad de

parte del club visitante privó
a este centro de presentar el

programa completo, pues fa

llaron la pelea de fondo por
no venir Ramis y el semi

fondo por ausencia de Rubén
Ulloa.

No es ésta la primera vez

que esto ocurre, pues tiempo
atrás el Tani de Lota sufrió

igual descalabro con esta mis

ma entidad.

Por esto recomendamos a

los clubes locales prescindir
de esta institución que no

cumple con sus compromisos
privando a la afición deporti
va de presenciar un programa

completo con las consiguien
tes molestias de rebajas de

precio, etc.
Como decimos más arriba,

hubo de arreglarse a última

hora un programa completa
mente nuevo, lo que no está

bien.

Los que actuaron en esta

velada fueron los siguientes:

Enrique Retamal (Quintín)
con Carlos Carrasco

(Suárez)

Estos aficionados pelearon
en categoría de los mínimos,

conquistándose la pelea ínte

gramente el aficionado Reta

mal, que con mayores conoci

mientos de ring hizo suyo el

match, golpeando libremente.

Manuel Riquelme (Suárez)
con Raúl Ayala

(Quintín)

Para completar las peleas
hubo de actuar Ayala con una

diferencia de peso a favor de!

penquista.
El primer round fué de

"tanteos", pues Ayala no se

atrevía a atacar a fondo, espe-

;♦;• ■;♦;;.

| NO HAV pUE EQUIVOCARSE §

¡La TIC-TAC!
p

es lo mejor para compostura '«•

$ de relojes y joyas. ¿

¡LUIS GRANDON»

rando el momento propicio
para entrar en pelea segura.
La segunda vuelta estuvo

más reñida y Ayala pudo co

nectar su derecha limpia en

Riquelme en tres ocasiones,
terminando Riquelme por caer
con certero golpe. Ante el cas

tigo propinado por el lotino,
Riquelme no pudo continuar

actuando, dándose el triunfo

a Ayala por K. O. T. al tercer

round.

Gregorio García con Pedro

Aravena

Estos pesos pluma hicieron

una pelea brava que terminó

en empate, dado por el jurado

Tienda "El Sauce"

después de conocer las apti
tudes de pelea hechas por am
bos contendores.

Manuel Morales (Suárez) con

Pedro Sáez (Quintín)

Fué éste un encuentro bas

tante duro, pues Morales es

un peleador fuerte y de mu

cha pegada. Sáez no se amila

nó ante el ataque de Morales

en el primer round. En la se

gunda y tercera vuelta entró

su izquierda varias veces, pa
rando el empuje arrollador

del penquista. Terminó esta

pelea en empate.

Semifondo entre Ramón Flo

res (Suárez) y Juan Toledo

(Quintín)

Por tercera vez se midieron

estos pesos gallo y nuevamen

te un empate fué dado por el

jurado.
Toledo entró dispuesto a

pelear fuerte ante un esqui-
vador como Flores, consi

guiendo hacer una pelea va

liente, pues Flores conociendo

sus recursos daba nn paso

hacia atrás o se escurría lim

piamente.
El match terminó en em

pate.

Pelea de fondo: Pedro Gulié-

rrez (Quintín) y Baldomcro

Moreno (Suárez)

ANÍBAL PINTO N.' 151

león ?

fué sor] nsivi v t'-.»-

grado r- umo a Cut 'ITíV..

a g u e i

Quiñi ni

ritl» aflri. lado <

Dec

cuanto s

ni o s ¡iguei

abemos qui

■ido p

fué a es

nes físi

te match en

as por dem

■o- lili.

s desl

Kaki importado sola

mente a S .>.-
— metro.

Tienda "El Sauce"

vocablos. En ios entrenamien

tos, un fuerte golpe dado a

una costilla, lo dejó en malas

condiciones pura actuar, pero

Gutiérrez ante la palabra de

portiva dada fué a esa pelea
en esta forma.

Al iniciarse el primer round
el público notó que don Pedro

rehuía el cuerpo a cuerpo, es

tando nervioso y sufriendo al

gunas caídas sin,, golpes.
Moreno activó el tren cre

yendo en un posible fuera

de combate a su favor. El re

presentante del Suárez conec

tó limpiamente un derecho a

la cara de Gutiérrez que hubo

de tomarse para evitar cas

tigo.
En la segunda vuelta el

penquista continuó amarti

llando su derecha y saltando

para esquivar las pegadas de

Gutiérrez. Al final de esta

vuelta hubo un fuerte cambio

de golpes en que Gutiérrez

sacó la parte más mala.

Al iniciarse la tercera vuel

ta don Pedro entró dispuesto
a sorprender a Moreno en al

gún camhio de golpes y le vi

mos esquivar con certeza.

Mientras Moreno punteaba
de lejos, se ve a Gutiérrez en

trar fuerte derecho tras la

oreja que hizo caer por la lo

na al penquista, contándosele
hasta nueve segundos. Se pa
ró mareado y Gutiérrez apro

vechó un claro y nuevamente

hizo caer a Baldomero Moreno

para no levantarse hasta des

pués de la cuenta fatal.

PEDRO Gl'TIERREZ

Hoy que las actividades del

boxeo han alcanzado un pleno
auge, queremos rendir un sig
nificativo homenaje a este

aficionado del arte de la de

fensa propia que se retira

del ring.

Gutiérrez, un genuino re

presentante de nuestra raza.

es todo un valiente.

Así lo indica el coraje de

presentarse para cumplir un

programa porque estaba em

peñada su palabra de depor
tista.

Este muchacho que en mu-

la ¡

de su sano y amplio conoci
miento del deporte, se aleja
hoy del cuadrilátero para de

dicarse a otra labor lan aplau
dida como el presentarse tras

las cuerdas, y es la de prepa

rar a los elementos nuevos

tras la conquista de un her

moso ideal.

Gutiérrez tuvo en sus ma

nos la representación de este

pueblo en campeonatos nacio

nales y si no fué su ciencia la

que se impuso, demostró en

cambio el valor propio del chi

leno cuando sabe que tiene
sobre sus hombros una res

ponsabilidad.
Sirva esto de ejemplo a las

generaciones venideras, a los

muchachos que se inician y

que vean cómo puede llegarse
lejos cuando está por delante

ese amor propio, innato del

deportista de corazón.

Pedro Gutiérrez en todos

sus actos lo demostró así y es

por esto que su entusiasmo

siempre es aplaudido.
Culminó su carrera depor

tiva con un resonado triunfo

y ya el hombre consciente de

lo que vale quiso que fuera

tras las cuerdas, defendiendo
ésta su última presentación
los colores de Lota y de su

club.

Premios por "Casas Aseadas"

y "Balcones Adornados".

otorgados por la Compañía
Carbonífera e Industrial de

Lota, establecimiento de Lo

ta, correspondiente al mes

de Septiembre de 1935.

"CASAS ASEADAS"

Premio extraordinario:

Ismael Villar Martínez, apir
del Pique Alberto; vive con su

esposa Laura Opazo y tres

hijos, en el Pab. 3 Mina, ca
sa 15.

l.er premio.—Juan Apabla
za Parra, peón del Embarque ;

vive con su esposa Eloísa Jara

v una hija, en el Pab. 1 Mina,
casa 64.

2." premio.—Pedro Araneda

Vallejos. oficial mecánico de

la Central T. E. : vive con su

esposa Clarisa Iribarra y dos

hijos, en el Pab. 37, casa 25.

"liAl.mXKS ADORNADOS"

l.er | ir.

con l.ope;

ATENCIÓN!

La mejor carne de Lota es la que vende la Carnicería

"COIMCE PCION"
ATKNCICN KSMI l'.ADA - REPARTO A DCNICII.IC

Ordenes a. Comercio "743 ■■-

Telefono 43

Frente a la Carnicería "LAS PUERTAS ANCHAS'
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R. URRIOLA H

fRUTK.MI AITCRIZAHÍ

P-.h^Ilcn i; Vas.!

eisposa I

ana hija
sa 19.

SINDICATO INIH'STKIAI,

DE OBREROS DEL ESTA

BLECIMIENTO DE LOTA

Movimiento de caja corres

pondiente al mes de

Septiembre de 1ÍKS5

Saldo del mes an

terior $ 7,34.'>.íió

Entradas por cuo

tas » 7,727.--

Total . . . S 15.070.0.1

Salidas :

Auxilios a enfer

mos $ 1,75(1

Gastos de oficina

(sueldos, útiles

de escritorio,

diarios v revis

tas) » 700.—

Cuotas mortuo

rias » 3,8.00.—

Total salidas . . » 9.250.—

Saldo para el otro

mes $ 5,820.95

LA PEREZA

El ocío fué siempre en todo

tiempo el gran maestro de los

vicios.

El ocio es una triste deidad,

a la cual muchos rinden culto.

Entre sus adoradores se no

tan especialmente las gentes

acomodadas y ricas,

El agua que no corre, se co

rrompe; el hierro que no se

usa, se cubre de orín ; asi pasa

también con el alma que vive

en la ociosidad.

Ahora se malgastan los

días, las horas, sin notarlo si

quiera; un día tal vez desee

mos un minuto solo ¡y no ln

tendremos!

Es difícil hacer comprender
bien a muchos atolondrados

esta irrave verdad.

Dios no premia la vida lar

ga sino la que ha sido bien

empleada.
¡Qué respim<ahili(hHl ante

Jamás ser rtuo o el qu

EL IMNKItl)

ere la

hace

■ rtanles

; que

adquieren sin i

Ten en cuenta (pie entre

tantos procedimientos como

pueden emplearse en cada

asunto para ganar dinero, sólo

uno es el honesto.

No malgastes inútilmente

tus centavos, la prudente eco

nomía es causa de bienestar.

l'ero no confundas el aho

rro y la economía con la ava

ricia; ni la generosidad con el

despilfarro.
El dinero es causa de dos

grandes alegrías: cuando se

gana honradamente, y cuan

do debidamente se emplea.
Es también el dinero la cau

sa de la humilde sonrisa del

necesitado al recibir tu so

corro.

Es el pan que en ruda lucha

gana tu padre para ti.

Es tu vestido y tus libros;

lu calzado y la casa en que

Y es también la alegría de

tu madre cuando te compra

tu juguete predilecto. ¡Que

buenas son las madres'

«.ir el piulo

jficina Comercial y Jurídica

Pllnic Altamirano SanciW &,iia

SERVICIO METEOROLÓGICO OE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 24 de Octubre de 1635 y |U

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

Max i

MIDO

Máxi

IVIiDic

Man

Mínir

Total

Total

TKItMOMKTHIA

A la sombra

Temperatura
1934 1 1935

na .lelall.. 1 28° ¡ 30a

ia del afio | 0.5° 2o

=--.--=.J
01(10 CEICOMeiU

1935

40"

-2o

HKiHOM HTH1A

Humedad del aire i 1934

na <li-l afio. .. .93

iH .k>l año 1 25

II.VlíOM KTHIA

Presión atmosférica
'

1934

1935

94

27

1935

na del aBo 775

a del ano 753

773 i

750

PLUVIOMKTKIA

Milímetros de agua caída I 1934 1935 1

basta la fecha 1 997.4

en el afio | 1,015.4
1/204.8

AGUA CAÍDA EN 1934 V EN LO QUE VA CORRIDO OEL PRESENTE AÑO

Meses del año 1934 1935

Enero 23 r -.illm« ros 30.8 milímetro!

Febrero. ... 13.9 88.0

Marzo 40.G 18.4

Abril 65.5 239

Mayo 219.H 306.1

Junio 348.J 260 9

Julio 177.6 145.0

Agosto 48.3 163.8

Septiembre. 48.2 100 5

34.0 67.4

! Noviembre 12.2

Diciembre.. 4.3

I Total l.ni.j.4 1,204.8

Hora de la pleamar y bajamar bfi el puerto de Lota, durante el ;

mes de Noviembre de 1935

Arreglar

Ferlirj. 1." Pleamar : 1

a a la Hora Oficial

-

Bajamar ¡ 2. l Pleamar | 2." Bajamar

A. M. A . M P. M. P. M.

1 0.25 15.37 i>:.VA 6. 51

2
'

i,.f.,j 7.0Ó 1.43 7.55

3 1 53 :¡ 05 3.05 9.17

4 . 3.1 H i ¡US i 4.2U 10 32

6 4.21 10.33 5.29 11 41

6 5.2'.* 11.41 (i.üá —.—

7 : ti:: I u.37 ¡ :.-- 0.43

N 7.27 112 •<.— 1.39

í) S.lü 2.12 * lo ! 2.31

1U y.i ,s 257 \*:1\* 3.20

1 1
'

o r>*i 3.-11 lO.l.'i 4.MS

12 1U.42 4 2.r. , niw 4 54

13 n.:ii 5.11 11 13 5.43 j
14 :

- 5.5Ó H.2II li 32

15 0..-ÍI 11.43 1.15 7.27

1 li 1 .22 7 31 2.K1 ^2S

17 2.1.' S.20 3.31 9.43

IH | il.ll ¡1 31 111 !)..-.<!

1!» 3.22 !>34 5.4f> 11.57

'.!() 5-21 1133 t;.3i

21 : li...'. U.43 7.1 i',) 0 27

22 . T.i >ó 1.21 Til 1.17 ¡
2:5 7 r>() 1.5(1 sis 2H2

21, s ;; . 2.;ío ,s:,i 2 44

¿h ¡ .fÜ ;í :;ii ,, ,-,s 4.D1 i

27 lu,7 i.io lo.35 4. 30

¿i) 11 'id 5 25 n:,7 Mtí

I
" '•' "'

J

J



La
PUBLICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

CARBONÍFERA E INDUSTRIAL DE LOTA

inicn
INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS

DE LOTA. CORONEL Y CURANILAHUE

Lota Alto, 1." de Diciembre de

| Notas de Actualidad \
M ■%

Tome su derecha

Nuestro pueblo se ha des

arrollado en tal forma, duran

te los últimos años, que, a

ciertas horas del día, tiene el

aspecto de una gran ciudad

con su intenso tráfico.

Lota Bajo, entre las 18 y

las 20 horas, cuando los em

pleados y los obreros, en su

mayoría, salen de paseo, des

pués de la diaria faena, tiene

tanto movimiento como cual

quiera capital de provincia.
Esto ocasiona ya entre nos

otros algunas dificultades del

tránsito, no sólo de los vehícu

los, sino también de los peato
nes. Las aceras algo angostas
no permiten andar con como

didad en las horas de mayor

movimiento.

Aun en las horas en que no

hay gran actividad en las ca

lles .suele ser molesto el en

cuentro de dos o tres perso

nas con otras tantas que van

en sentido contrario. Sea por
dar la derecha las unas a las

otras, en señal de cortesía,
sea por no querer dar la ace

ra, el hecho es que se produ
cen incertidumbres, tropiezos

Es muy fácil evitar todo

esto. Con un poco de buena

voluntad para cumplir las re
glas del tránsito universal-
mente aceptadas, todo se

arreglaría: tome su derecha

siempre y sin titubear.

Sea que vaya al lado de la
calle o al lado de las casas, sea

quien fuere la persona que
transita en sentido contrario,
tome siempre su derecha.

Alimentación

El Gobierno y las institu

ciones de bienestar social, en

general, se están preocupan

do activamente del importan
tísimo problema de la nutri

ción popular.
Además de las medidas

relacionadas con los salarios,

se están estudiando varios as

pectos del problema de la ali

mentación, que tienden a un

mejor aprovechamiento de los

recursos con que cada familia

cuenta.

Resulta que, según prolijas
investigaciones, hay manera

de obtener, con la misma can-

■

Vapores de la Compañía Carbonífera'c Industrial de Lota a la carga en el puerto de Lota.

tidad de dinero, muy diferen

tes valores nutritivos.

Muchas veces, por ignoran
cia, por no haber oído jamás
hablar de estas cosas en for

ma científica, las dueñas de

casas compran tal o cual ar

tículo para la comida, cuando

podían haber comprado otro

de doble valor alimenticio al

mismo precio.

Con el mismo objeto de alle

gar un dato útil en estas

circunstancias, anotamos a

'.■onl ilinación las cifras quo in

dican la verdadera calidad

nutritiva do algunos produc
tos de uso general.

¡(lo

hay el

t;irc;i. para las medidas

el volumen y la

J.lllO.nl que

Heno de tía

cnladero coi

no va más allá de ciertos lími Pescado fresco, 1,300 calo

tes, v puede fácilmente esta rías por kilo.

blecerse el promedio de las Pescado seco, 2,500 calorías

calorías, sin eran ern-r. por kilo.

Damos a cnnliiuiariún este Huevos, 1,500 calorías por

promedifi. R-pedo do \ ¡trias kilo.

-obstancias do oso corriente. Fideos. 3,300 calorías por

Ton oslo dato, comparando kilo.

los precios comerciales de la Queso mantecoso, 3,500 ca

respectiva mercadería, cada lorías por kilo.

cual podrá deducir lo quo más Avena (Quaker). .{,-100 ca

le conviene para obtener la lorías por kilo.

mavor suma de calorías con A/ucar. (."lio calorías por
i'l menor gasto. kilo.

Las dueñas de casa que de

re-- alimenticio-;
-

seen mas datos pueden diri-

i'írse al Curso de C.ciiia de la

I'an. *J.r,(Ki «.-alonas por kilo. K.-onela '■Isidora Coiisiñ.,",
t'anio fresca flaca. I.liim por medio de la directora de

caloría- por kilo. iliclia escuela o a la \ imitadora

f'arní' fresca gorda, 2.0(10 social.

calorías por kilo.

Trigo, sea parí ¡do o en for-
Fruta verde

:'.,ÓIHI calorías por kilo.

l-jnpiezn la época en que

kilo.

I ':,],.
■

calidad i

traía, el

rdoo. XluIP. Y LIT. "OOHOEPCION" ■

ITroiro eso. Castellón
- CsieillsL 5*7 C
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SEGUBIDA1) AME TODO

N'i> camine por un torno sin tener la certi

dumbre Je que no se pondrán los canos en

movimiento.

i vi. L'I consumo deabramos

las frutas, pero siempre que

estén en el debido ^rado de

madurez.

Suelen lamentarse verdade

ras epidemias, principalmen
te en los niños, a causa de

que las frutas llegan general
mente verdes. Aun se observa

un grave aumento de la mor

talidad infantil por el descui

do de las madres que permi
ten a los niños comer frutas

no maduras.

Aparte de la obra de las

autoridades, que deben impe
dir la venta de tal mercadería,

- que debe negarse a

.■ompra

Lri iranio

¡ades (

,rtu ipie se

fli fe

; de costoso tratamiento

o la nuierle.

Con cierta firmeza de parte
del consumidor, que se nie

gue a comprar la fruta verde,

y exija la fruta madura, pue
de conseguirse que los vende

dores ofrezcan sólo un buen

producto al mismo precio que

suelen pedir por lo malo y
dañino.

X.

Profilaxis de las enfermedades venéreas

En vista del enorme des

arrollo que las enfermedades

venéreas han alcanzado en el

país, y especialmente en los

centros fabriles y mineros, lo

que está contribuyendo en

forma alarmante a la esteri

lidad y ruina de la raza, ha

estimado conveniente el Su

premo Gobierno autorizar a la

Dirección de Sanidad para lle

var a efecto una intensa cam

paña contra estos males en

Lota, donde por haber una

numerosa población obrera, se
reclama la atención de los Po

deres Públicos.

Para la realización de esta

campaña se ha designado una

comisión que presidiría el doc

tor Mellibovsky, designado de

legado de la Dirección de

Sanidad y en cuya comisión

formarán parte las autorida

des comunales, representantes
de la Compañía Carbonífera
ücT.ota, y especialmente de la

C: oUii

lian

el Se

Sabemos que

efectuado alguna:-
tes reuniones preliminares y

que sólo se espera la solución

satisfactoria de algunas du

das que podrían presentarse,

para empezar esta campaña
antivenérea.

Sin el ánimo de pretender

pía
de-

gran obra

dando a

-,,,¡- 1 que •eabzara.

1 misma

más

lali

tiempo ni

ts ni

mnilr

.'dirías

sk, Líate.

profilác.

lleír

Ims

cíon. ■sumamos
M,,

■aedidas de urgente
dad, debería uun-n

inmediato e¡ mim< ,■_,

liclínicos existentes, dividi

dos por sexo y edad, distri
buidos en barrios apropiados,
que funcionen en horas conve
nientes y que den facilidades
a la clientela, atendidos por

profesionales entusiastas v

preparados, dotados en tal

den ea. nn el mas económico,
sur. si más eficaz para cur-;r

rápida y seguramente la con

tagiosidad del mal. Recomen
dar que los enfermos que se

están tratando en el Policlíni
co de Lota Alto, asistan con

mayor frecuencia y que no

siga ocurriendo lo que hasta
ahora, en que la mayoría de
ellos abandona el tratamiento

apenas se sienten un tanto

mejor, olvidando que estas do
lencias para ser totalmente
curables, exigen del enfermo
[fue persevere en su trata

miento, y no que lo abandone
a medio camino, exponiéndose
a la reaparición de! mal con

licores resultados. El Policlí
nico del Establecimiento de
Lota Alto, para mujeres vené
reas, funciona diariamente de
M a 1G horas v el servicio e«

gratuito.

También será preciso au

mentar en los hospitales el

número de camas para vené-

btpudría también

i de consumir al-

das 1 nuisie V el luí le.

riel. en, a eslim .c la ins.

mei

luid \ u

.elirrn.s. ■

|
,a -ala de

mei ,el¡LT„>. era
■
un pi )S-

Ida ln, lesde el ,an o de vi -la

da t 11' nal v la ■nc ene soe al.

Has ija de trat de blancas y

rie r exhibición de nn ¡ere ^ a

las ■tas de os bárdeles

Inves til-ación [le casos de

contagio de mujeres por hom
bres y, si fuera posible—lo que
creemos casi imposible—vice
versa, a fin de perseguir la
curación del enfermo. Aun no

podemos aspirar a que sea
declarado delito el contagio
venéreo.

Inscripción de amas de le
che, examen de servidumbres
y libreta de salud. Todo este
trabajo debe hacerse dentro
de una atmósfera animada
con conferencias, affiches, fo
lletos, etc.

Viajero.

Accidentes debidos a la electricidad

Doctor MELMBOVSKY

atienda al público en Monsalvet 68

MHIIII.W l\TKH\A

Consullas de 15 a 18 horas

El uso de la electricidad se

desarrolla por todas partes y

los accidentes de electrocución

se multiplican.
Xo se desconfía bastante

de la corriente eléctrica, so

bre todo de la corriente de

110 volts, que es la más es

parcida en los hogares, usinas

y talleres.

Por medios de affiches co

locados en partes más visi

bles, se llama la atención ha

cia el peligro que se corre

tocando la mano libre en obje
tos conectados a tierra. Si se

coloca la mano sobre el zoque
te de una lámpara defectuosa,
sobre un cable mal aislado o

sobre todo otro conductor que
esté bajo tensión y si al mis
mo tiempo se está en contacto

con cualquier objeto "a tie

rra", la corriente pasará a

través de vuestro cuerpo.

¡El choque elétrico os po

drá causar la muerte!

Pensad que las instalacio

nes son a menudo defectuo

sas ; los hilos conductores

metálicos aislados por una

envoltura aislante que les re

cubre completamente, a cuyo

término pueden, al fin, desnu-

la corriente va a poder pasar
al través de vuestro cuerpo y

ganar la tierra.

Si sois obstáculo a esa pa

sada, si no tenéis con la "tie

rra" un contacto franco; si

por ejemplo estáis de pie so

bre un tapiz de goma o sobre

un taburete con pie de porce

lana (la ironía y la porcelana
son cuerpos malos conducto

res de la electricidad) la co

rriente no pasar;'i v si pasa
•=orá en escasa cantidad.

Si. por el contrario, estáis

-inbiv el suelo mojado, con za

patos claveteados, se estable

cerá un buen contacto eléctri-

más del suelo. Supongamos
a un hombre que con la ma

no derecha toca un conductor
eléctrico o una lámpara cuyo

zoquete tiene un mal aisla

miento, y que, con la otra ma

no, se afirma en el pasamano
o cualquiera otro metal de
una máquina, que está unido
a tierra en forma completa;
lo mismo que aquel que coge
la llave o espita de agua del

lavatorio, llave unida a la ca

ñería metálica que llega hasta
el suelo. En estos dos casos,
la corriente entra por la mano

izquierda y sale por la dere

cha, no halla ninguna resis

tencia para llegar al suelo y la

conmoción puede ser fatal.

Conclusiones

Xo haga ninguna operación,
ningún trabajo en un circuito

eléctrico sin cortar previamen
te la corriente de la electri

cidad.

P.

El secreto de la

buena salud

El aire y el sol son necesa

rios a la vida.

N'o nos privemos de ellos

cuando nada nos cuesta y po

demos lograrlos con sólo re

formar nuestros hábitos.

El hecho de mantenerse

cerradas las ventanas de una

habitación por miedo a res

friarse, es una costumbre

muy arraigada entre las fa

milias obreras que segura

mente, al hacerlo, no se dan

cuenta (¡ue inconscientemente

ayudan a la propagación de

muchas enfermedades.

Los pulmones necesitan re

cibir aire puro: este es su ali

mento y hay que proporcio
nárselo porque si no se enfer

man y se desarrolla en el

organismo la más temible de

das las plagas: la tubércu

lo

s defender nuestra

'ste enemigo que se

n el aire viciado de

ciones, haciendo lie

dlas aire puro que

microbios que nos

nos enferman.

uí el secreto de la

td!

V. S.
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G R O IV I C A L O C A L

Todo un éxito resultó la celebración de la Semana del Niño, auspiciada por el Rotary Club de Lota

A pesar del mal tiempo el programa se cumplió en todas sus partes
La Semana del Niño, dedi

cada a los niños de las escue

las públicas y particulares,
que todos los años se celebra

en Lota, bajo los auspicios del

Rotary Club, este año tuvo

lugar en la semana compren

dida entre el 18 al 24 de

Noviembre.

La lluvia caída en los pri
meros días, o sea al iniciarse

la Semana, hizo variar un po

co el orden del programa, pe
ro esto no fué un obstáculo

para que éste se cumpliera en

todas sus partes, comprome
tiendo en esta forma los rota

dos lotinos una vez más la

gratitud de todo el pueblo,
por la gran obra que se han

propuesto desarrollar por la

generación que se está for

mando en las aulas escolares.

El programa se desarrolló

en la siguiente forma:

El niño en el hogar, en la

escuela y en su pueblo

En este día se realizaron

en las escuelas públicas y par
ticulares los concursos entre

los alumnos referentes a los

siguientes temas: "Respeto a

los padres". "Deberes para

con la patria". "¿Para qué
asisto a la Escuela?" "Princi

pales reglas de higiene". "¿Có
mo puedo contribuir al pro

greso de la ciudad?"

Estos concursos obtuvieron

un franco éxito y fueron mu

chas las composiciones que

merecieron los honores de ser

premiadas y demostró el gran

interés, tanto de parte de los

profesores como de los edu

candos por esta clase de tra-

MIERfoLES 20

Biógrafo instructivo

Todos los alumnos de las

escuelas asistieron al teatro,

conforme a un horario arre

glado ex profeso, donde se

pasaron cintas sobre tenias

Alumnos de las Escuelas de Lota,
recibir los diplomas por las i

instructivos y recreativos, es

pecialmente obtenidas en San

tiago,

Elección del ".Mejor

Compañero"

Este día se procedió en to

das las escuelas a elegir el

"Mejor Compañero" entre los

alumnos de cada una, el cual

debería ser elegido entre

aquellos que por sus dotes de

inteligencia, utilidad para los

demás, cumplimiento de sus

deberes, abnegación, etc., se

hicieran acreedores a ello.

Muv acertadamente cada es

cuela que supo elegir al •'.Me

jor Compañero", siendo ello^

los siguiente:

i motivo de la celebración de la Semana del Niño, después de
ures composiciones e insignias por "Mejor Compañero".

Eslías a Completa de Hom-

Lires X 6, Manuel \ éjar
i evenes

E.scue a Cum leta de Niñas

N
"

8. Candelar a Alarcón Ga-

llardo.

Escue a Elemental X." 1

1. •tira C Hílente

Eseue a Mixt i N." 21, Ene-
cl lia Al; rcon v Carlos Pinto.

Escuu a X." 1. Alejandro
1' irra t'

Escue a de (
'

ir.sos Iispeeia-
li s, San os Gal nlr, r.

Esme a "Ma ias Cousiño",
\ clin- luen Zapata Mata

Ksene

Hiena i

a ■•ls.ir

ululen

ran Cuu.sino",
Unís.

Culi-lll > "San a l'll ciia".

1 lilli 1!

ría A

issliar,

isa, 1

1 -Medina. Es-

...sai'i,. Cuín-

BOTICA CHILE

llene un inmenso

suiliiio L'ii el ramo.

del Parque Ecuador, siendo

atendidos en todo por comi

siones de rotarios, haciendo

de esta manera sumamente

agradable el paseo de los

educandos.

Los rotarios, profesores y

alumnos, se muestran suma

mente agradecidos hacia los

^■flores: Carlos Obver Sch.,
directnidel Museo ; Julio Sáez,
rector del Liceo de Hombres;

Jorge Vi.-cava. a.linini-l rador

ile la Cervecerías duda.- : J..r-

®~~~~~~~~~~-~™~~-™.™~~~~~-~~~~~~|l

ATENCIÓN!

la mejor carne de Lota es la que vende la Carnicería

"GONCE PCIO N"
í ATENCIÓN ESMERADA - REPARTO A DOMICILIO j
? Ordenes a Comercio 743 Telófono -33 í

- Fíente a la Camiceria "US PUERTAS ANCHAS"

es ,1.. la

del Cía

lia. .iefe i

Z..i

lie Ti

a .le I !■'.

VIEKNES 22

seo a ( (incepción

■ Ti ático, V personal
y Jni'ilhiís tle la I.

¡<l;ul de Concepción,
estas que eon su

untad y atenciones.

iim a esta jira de

SAI'.AIH) 2:1

Vislla a las induslrlas

.-mi,. .

Hita

. lie 1

lodo
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La Casa más surtida de LotrA La Lasa mas suruaa ue i-oía
p

*
-LA. BOTA VERDE" í

4 SiL-ue v sii-air.i li.i'iiiliiin.l» sus col'

5 ci¿B .,«o oo ^ImiU-ii vomi-aiJ-.r po
á ral.le taliiW Je toilos au, artícul.

^ En cal/.aJo blanco, los moj,

Pique Grande, Maestranza,

Cerámica y Elaboración de

Maderas, ofreciéndoseles fi

nalmente una copa de refres

cos en la Fuente de Soda de

Lota Alto.

DOMINGO 24

Día de la religión

En la Iglesia Parroquial se

ofició una misa, con asisten

cia de las autoridades, profe
sores, miembros del Rotary,
alumnos y numeroso público,
que tenía por finalidad incul

car a los niños sugestiones
sobre sus deberes para con

Dios y sus semejantes y re

glas de elevada moralidad.

Ofició la misa el Rvdo. Pa

dre Albano Fritz, y el Rvdo.

Padre Harismendy, de Con

cepción, pronunció un sermón

que fué una magnífica pieza
oratoria y de gran utilidad

educativa para los niños.

Después de la misa se reu

nieron todas las o son -las y un

numeroso público frente al

kiosco de la Plaza de Armas,

procediendo los miembros del

Rotary. a efectuar la reparti
ción de diplomas a los niños

que se habían hecho acreedo

res a ellos por sus mejores

composiciones y la reparti
ción de las insignias a los

"Mejores Compañeros".
Antes de proceder a esta

repartición habló el señor

presidente del Rotary expli
cando el alcance que tenía pa

ra los escolares este acto.

En representación de las es

cuelas agradeció la alumna de

la Escuela Completa de Niñas

N." 8, señorita Candelaria

Alarcón G.

Al terminar el acto habló el

director de la Escuela N." 1,
señor Félix Paz Y.

El vermouth en el Club Social

Terminado el acto de la

Plaza se tomaron algunas fo

tografías, invitando en segui
da el Club Rotario a las auto

ridades y profesorado a un

vermouth en el Club Social,
como terminación de la Sema

na del Niño. Ofreció a nombre

del Rotary el señor Juan

Brouhon. agradeciendo a los

maestros su concurso y ha-

. i< mi ■ algunas conskleracio

nes sobre la elevada misión

que corresponde al educador

v la dignidad con que debe

el apostolado de

educar

En i ni. iv . colegio;

SEGURIDAD ANTE TODO

Si Ud. está a la cabeza de un torno, ponga

la defensa tan pronto llegan los carros vacíos

arriba. Un carro en banda en un torno es peli

groso.

particulares habló el Rvdo.

Padre Morand Ohrel y en

nombre de los colegios fisca

les el director de la Escuela

Completa N." 6, señor Santia

go Vergara.
El secretario del Rotary, se

ñor Julio Rivas, cerró la ma

nifestación, agradeciendo una

vez más al profesorado lotino

su decidido concurso a la obra
rotariana, manifestando que
en esta forma la nueva gene
ración llegaría a ser mejor y
más sana que la actual.

Después de algunos núme
ros de música, se dio por ter

minado este acto y con él la
celebración de la Semana del
Niño en Lota.

Biblioteca pública en la Escuela de NiñasN.°8

La señorita directora de la

Escuela Completa de Niñas

N." 8, nos encarga poner en

conocimiento del público en

general que la Biblioteca de

la Escuela se encuentra a dis

posición del público, todos los

días hábiles, desde las 17 ho

ras adelante.

Por lo tanto, quien lo desee,

puede dirigirse a la señorita

encargada de la Biblioteca,

quien atenderá al público, pro

porcionándole los libros que el
lector desee, pues esta Biblio

teca cuenta con numerosas

obras de diferentes clases y
de muy buenos autores.

Celebramos, por nuestra

parte, la idea de la Escuela

N." 8, pues en esta forma se

contribuye grandemente a ele
var la cultura de nuestro pue

blo por medio de la buena

lectura.

Leoncio Cid, boxeador y artista dibujante

Contemplando algunos di

bujos de artistas de la panta
lla, que se exhiben en las

vitrinas de la tienda "La chi

lena", hemos quedado real

mente asombrados al ser in

formados que el autor de ellos

es nada menos que nuestro ya

conocido y notable aficionado

boxeril: Leoncio Cid. que en

tan digna forma defiende los

colores del Tani B. C.

Decimos que quedamos
asombrados, porque estos tra

bajos propios de un verdadero

artista del lápiz, son obra de

un modesto muchacho que

trabaja en el fondo de la mi

na, que ha llegado a aprender
el dibujo nada más que por su

propio esfuerzo, solamente

ayudado por un curso por co

rrespondencia que ha tomado

en una de las escuelas que se

dedican a estas actividades.

Verdaderamente complaci
dos anotamos este hecho y al

mismo tiempo lo presentamos
como un ejemplo para la ju
ventud estudiosa y como una

demostración práctica de lo

que valen el estudio y la per
severancia de un cerebro jo
ven y sano, muy propio de un

verdadero deportista.
Asimismo con estas senci

llas líneas queremos alentar a

Leoncio Cid y que ojalá prosi
ga cosechando triunfos, tanto

con los guantes como con el

lápiz, para honra y orgullo de

nuestra clase obrera.
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EconoriñTO
3DE LA

Compañía Carbonífera e Industrial de Lota

OFREOIEZM-OS

CAMISETAS y CALZONCILLOS

para obreros, de la afamada fabri-

cacióp nacional "CHITECO",

fllpapgatas papa hombres

TRAJES DE LANA PARA BAÑO

E L JEFE.

m

obra, que ha sido recibida con

el bt.nenlitt.-it o do todo el vecin

dario, .sobre todo de los pa
dres do familia que con esto

ven cumplidas en parte, aun

que pequeña, las legitimas as

piraciones de tantos años, co

mo son aquellas de que Lota

cuente con locales apropiados

para el funcionamiento de las

escuelas fiscales, ya que son

tan numerosos los escolares

que no pueden recibir instruc

ción no por negligencia de

los maestros, sino que por
falta de escuelas.

El certamen popular de tiro al blanco organi
zado por el Club de Tiro al Blanco

Luis Cousiño

Inauguración del nuevo local

de las Escuelas Nos. 4 I

El Jueves 31 de Octubre se

efectuó la inauguración del

nuevo local que el Fisco hizo

construir en la calle Cousiño

esquina con Arturo Prat, pa
ra que funcionen en él las

Escuelas N."1 4 y 11, que des

de hacía bastante tiempo ca

recían de local y debían fun

cionar agregadas a otras

escuelas, lo que dificultaba

enormemente el normal des

arrollo de las clases.

Asistieron, especialmente
invitados a este acto, el sub

delegado señor Enrique Laem-

mermann; comisario acciden

tal, teniente señor Lenon ;

administrador general de la

Compañía Carbonífera e In

dustrial de Lota, señor Jorge

Demangel ; jefe del Departa
mento de Bienestar, señor Oc

tavio Astorquiza; delegado de

Sanidad, doctor Bernardo Me-

llíbovsky ; cura párroco, es

tando presente el inspector
escolar del departamento, se

ñor Francisco Mejías y un

numeroso grupo de padres de

familia y caracterizados veci

nos de la localidad.

Más o menos a las 11 horas

se tiió principio al programa

que se tenia preparado al efec

to, mereciendo todos los nú

meros de él los más entusias

tas aplausos de la concurren

cia. Lo que más llamó la

atención fué una hermosa

composición en verso de la

que es autora la señora Dora

S. de Villegas. Usó de la pala
bra el inspector escolar, señor

Mejías, declarando inaugura

do el nuevo local

En seguida pasaron los asis

tentes a visitar el local, el cual

dejó en tollos ellos la mejor

impresión, pues éste es bas

tante extenso, con salas am

plias, buenos patios y con

todas las dependencias indis

pensables para el buen funcio

namiento de un local destina

do a escuela.

Por el momento lo que

llamó la atención fué el hecho

de que el local no cuenta con

mobiliario nuevo y adecuado,

pues seguirá funcionando con

el mismo antiguo, que se en

cuentra en muy malas condi

ciones y forma un desagrada
ble contraste con él.

De desear sería que las au

toridades educacionales se

preocuparan cuanto antes de

dotarlo del moviliario para

completar de esta manera una

El Domingo 27 del mes

ppdo. se realizó en el stand

que posee el Club de Tiro al

Blanco Luis Cousiño, el certa

men popular para todo tira

dor, que había venido organi
zando esta institución, el cual

obtuvo un franco éxito, pues

concurrieron a disparar más

o menos ciento cincuenta per

sonas, cifra que comprueba
una vez más la gran acepta
ción que está teniendo en este

último tiempo la práctica de

este útil y hermoso deporte
entre los muchos aficionados

de la localidad.

Como estímulo para este

certamen, que con tan buen

acierto organizara el activo

directorio del Club de Tiro al

Blanco, existía un gran núme

ro de hermosos premios indi

viduales, consistentes en obje

tos de utilidad práctica, dona

dos por el comercio, particu
lares y la I. Municipalidad.
Esta reunión balística de

bió haberse efectuado el Do

mingo '20, pero la dirección

del Club hubo de suspenderlo

para el Domingo siguiente en

vista del sensible fallecimien

to del capitán comisario, señor

Teófilo León Gaete, quien a la

vez desempeñaba las funcio

nes de inspector de tiro, ha

biendo sido también una de

las personas más entusiastas

por este deporte.
Las personas que obtuvie

ron los premios por sus mejo
res puntajes fueron las si

guientes:

1." premio don Carlos Pa

rra S., 3.-' categoría, con

51 puntos.
2." premio don Felizardo

Medina, '.i.-' categoría, con

51 puntos.
3." premio don José García,

3.-' categoría, con 49 puntos.
4. premio don Rubén Gaete,

1." categoría, con 48 puntos.
5. premio don Alfredo To

ro, categoría especial, con

48 puntos.
6." premio don Abel Arane

da, 1.a categoría, con 48 pun

tos.

7." premio don Luis H. Con

cha, 1." categoría, con 46 pun

ios.

K." premio don Roque Obre-

que, categoría especial, con

46 puntos.
9." premio don Miguel Ruiz,

l.r categoría, con 46 puntos.
10." premio don Pedro Toro,

3.' categoría, con 46 puntos.

i ni C.

Club de Tiro ni Kl
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Las lámparas apagadas no se pueden reen-

¿ender sino en los sitios y por el personal desig

nado para este objeto.

11." premio don Humberto

Obreque, categoría especial,
con 45 puntos.

12." premio don José Urru-

tia, 3." categoría con 45 pun

tos.

13." premio don Narciso Be-

tancourt, 3." categoría, con

45 puntos.
14." premio don Santiago

Manriquez, categoría especial,
con 45 puntos.

15." premio don Juan Soto,

categoría especial, con 45

puntos.

16." premio don Luis Sego-

via, 1.a categoría, con 43 pun

tos.

17.
'

premio don Quirino Bá

rrales, 3.1 categoría, con 43

puntos.
18." premio don Desiderio

Pérez, 3.!l categoría, con 43

puntos.
19." premio don Alfonso Ro

mán, 2.:| categoría, con 41 pun

tos.

20." premio don Manuel Sal

gado, 3.1 categoría, con 41

puntos.
21." premio don Abel Rojas,

1. categoría, con 41 puntos.
22/ premio don Alx-i Ma

chuca, >'..' categoría, con :S!I

puntos.
El señor presidente del Club

de Tiro al Blanco Luis Cousi

ño, nos pide agradecí1 por

intermedio de nuestras colum

nas a las personas, tanto co

merciantes como particulares
Man

lidati, por los premios que se

sirvieron donar, hecho que

contribuyó principalmente al

éxito que obtuvo este cer

tamen.

Es de esperar que estas

reuniones vuelvan a repetirse
con frecuencia y en esta for

ma se hará tomar gusto por

el tiro ciudadano a muchas

personas que desean hacerlo,

pero que no se encuentran con

las debidas oportunidades y

de esta manera puede llegar
el día en que el deporte del

tiro al blanco ocupe el lugar

que en verdad le corresponde
entre los diversos deportes
que se practican en la loca

lidad.

Colecta a beneficio de las Colonias Escolares

de Vacaciones

El Viernes 8 se efectuó la

colecta en favor de las Colo

nias Escolares de Vacaciones,
con el objeto de poder enviar

algunos niños de las escuelas

de Lota a las próximas vaca

ciones del verano, dando ésta

un resultado aproximado de

$ 350.—
, producto que puede

considerarse bastante reduci

do, dada la población de nues

tro pueblo.

Al darse cuenta de este

producido puede verse que to

davía entre nosotros no se ha

dado a esto la verdadera im

portancia, como es aquello de

que los niños gocen de algu
nos días de pleno aire y sol

en las playas, especialmente

para aquellos en que desde ia

más temprana edad ya se no

tan las características del ra

quitismo, ya sea por herencia

de sus padres o por las malas

condiciones de vida que han

impedido su normal des

arrollo.

Especialmente en nuestro

pueblo, dadas las condiciones

y el ambiente en que vive mu

cha gente, par la escasez mis

ma de habitacianea liara la

clase obrera, es donde debiera

hacerse mucho más en favor

de la gran obra que desarro

llan las Colonias Escolares de

Vacaciones,

Romería de los alumnos de las escuelas a la

tumba de don Carlos Cousiño

El Lunes 1 eel ■■

lo-- alumnos de lic

ítale. í!«

= >in>>ri

tumba del míe íuei

lantropo y bcmfactur de la

niñez, don ' avíos Cousiño,

cuyos restos .li-cansan en el

Parque en un lienu"-,, y .-..-ve

ro mausoleo.

A las U.1 ■■■■r^s d. -\ .¡;a indi-

;-ado ■■

once eu la Iglesia de

Lola Alto una misa por el

üe^caí;-: del alma del ilustre

m homenaje do

hombre que ei

SE VENDE

UNA CUNA DE FIERRO

Tratar: Condell 1 60

d^-l alma de d<i

establecimiento donde todas

las mañanas van doscientos

niñítos, de los más pobres que
asisten a las escuelas, a tomar

un confortante desayuno para

tener de esta manera las sufi

cientes energías y ánimo para

oír y aprender las enseñanzas

de sus maestros

Habló al pie de la tumba

ilel señor ('misino, la profeso
ra de la KMiiela X.

-

21, se

ñorita Graciela Sepúlveda,
recordando las obras de filan

tropía de don (arlos Cousiño,

especialmente su gran preocu

pación por los niños a quienes

supo favoFit'W tanto en Lota

como en oirás ciudades del

país. Los niños entonaron un

hermoso himno corno sincera

ofrenda de ellos, los directa

mente beneficiados.

Asistió a esta romería todo
eí profesorado de las escuelas,
señor administrador general,
señor administrador del Esta

blecimiento, señor jefe del De

partamento de Bienestar y

algún público.

Delegados obreros a Santiago

Con motivo de celebrarse i

en Santiago, en los primeros |
días del mes de Enero del año !

venidero, la Conferencia Pan

americana del Trabajo, que

tiene por objeto discutir las ..

leyes sociales de los países

panamericanos, la Dirección ¡

General del Trabajo envió

circulares a las Inspecciones
para que convocaran a reunión ;

de representantes de las socie

dades obreras con el objeto de

designar los delegados que se

reunirán en Santiago para

nombrar entre ellos a los

obreros que representarán a i

Chile en dicha Conferencia.

La Inspección del Trabajo
de Lota, dando cumplimiento
a esta circular, citó en días

pasados en el local de la Ins

pección a una reunión con el

objeto indicado, resultando

designados, por las sociedades
obreras el señor Luis Hto.

Muñoz Macaya, y por el Sin

dicato de Obreros del Estable

cimiento de Lota, el señor

Víctor S. Salgado Araneda.

En efecto, estos delegados
se trasladaron a la capital pa
ra asistir a la reunión de dele

gados obreros de todo el país,
que se celebró el 30 del mes

próximo pasado.

Manifestaciones ofrecidas al señor Juan Bull

irían, ex Jefe del Pique Grande, con motivo

de ausentarse de la localidad

Con motivo de ausentarse

de la localidad, para fijar su

residencia en Concepción, el

ex jefe del Pique Grande Car

los, don Juan Bullman, que

por espacio de 35 años laboró

en las minas de Lota como je
fe de esta importante repar

tición, ha sido objeto de varias

manifestaciones, las cuales

han dejado de manifiesto las

hondas simpatías con que con

taba el señor Bullman. tanto

entre sus numerosos amigos
como entre el personal que

sirvió bajo sus úrdenos.

En efecto, don Juan Bull

man se distinguió siempre por

roso para, con sus relaciones.

v como el ¡.-te convelo v jus
ticiero pata con los que con él

laboraron en las faenas de las

minas, por espado de tantos

anos. Ahora, después de toda

una vida de trabajo, en una

forma que merece la general
aprobación, la dirección de la

Compañía le ha concedido uu

merecido descanso en premio
a sus méritos y a sus eficien-

tísímos servicios.

En el Casino de Empleados

El directorio del Casino de

Empleados, del cual formaba

parte el señor Bullman. y un

grupo de sus amigos, le ofre

ció el Sábado 0 de Noviembre

una manifestación de despe
dida y aprecio, consistente en

un vermouth.

Asistieron a esta manifes

tación alrededor tle cuarenta

personas, entre las que se en

contraban el señor adminis-

I rador general, señor adminis-
I rador del Establecimiento,

POMPAS FÚNEBRES
RIVAS S

Su uta Fi

URNftS das

io du Pompas Fúnel)

□mona, en ilni.il,> ene

e S 10. . ATAÚDES desde S 6

da Lota, quo me ha instalado con

alie Monsálvez frente al Colegio
urnas y ataúdes a precios jomé!
Lota.

sseguor.i-s damos grandes [aciiiiadis

UNiJIsc del señor V.isquez Aimljo da Concepción
■■■■ i i ■■ i' mu i >■■!,.,, s tn I. seguridad d» *•>'

lu: uiiíji su ■ iroi ra cu ¡js Cimpas me&rtí ue Dinl;l Bivüí-
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in tuuclicn a tirulos ¡mpor-

tados a precios convonicn,..

ingeniero 1." señor Courard,

ingeniero 2." señor Brouhon,
altos jefes del Establecimien

to y socios del Casino.

Ofreció la manifestación el

presidente del casino, señor

Octavio Astorquiza. haciendo

resaltar las dotes que adorna

ban al festejado como amigo
caballeroso y sus cualidades

como competente profesional
en el desempeño de sus fun

ciones, lamentando al mismo

tiempo su alejamiento de

nuestro pueblo. Contestó el

festejado con palabras que

reflejaban su sentir al tener

que alejarse de un pueblo don

de dejaba tantos y tan buenos

amigos y mejores recuerdos.

Hablaron a continuación los

señores Juan Hernández, Ar-

noldo Courard y Julio Rivas,
todos abundando en elogiosos

conceptos hacia la persona del

señor Bullman.

Los señores Martin y Bos-

shardt, ejecutaron hermosos

trozos musicales al piano, que

contribuyeron a hacer mucho

más amena esta reunión.

En la Pastelería "Olimpia"

El Domingo 17. el personal
de empleados del Pique Gran

de Carlos, ofreció a don Juan

Bullman, una manifestación

consistente en un alnuierzo,

que se realizó en los comedo

res de la Pastelería "Olimpia".
Asistieron a esta manifes

tación los empleados y mayor
domos, de los cuales hasta

hace poco fuera jefe el señor

Bullman. Especialmente invi

tado asistió el señor jefe del

Departamento de Bienestar.

Ofreció la manifestación, en

un hermoso discurso, el ma

yordomo señor Arturo Fritz,

quien manifestó el hondo sen

tir de los subalternos hacia el

querido y recordado jefe que

no hubieran querido despedir
tan pronto, deseándole todas

las felicidades a que se hacía

acreedor en su justo y bien

merecido descanso.

Hablaron además los seño

res Carlos Parra, Emiliano

Silva, José C. Gómez y Nica

nor Poblete.

Habló también el señor jefe

del Departamento de liien-

estar. dando al señor Bullman

los agradecimientos a nombre

de la Compañía por los efi

cientes servicios prestados

por este caballero a ia indus

tria en sus :',."> años ininte

rrumpidos al frente de la sec

ción más importante de las

mina.-, lo que la Compañía

>Ji mu. i IIMIIIIIIII i ■ i J ' - i ■ i

había sabido considerar con

cediéndole una muy bien me

recida jubilación.
Contestó el señor Bullman,

para agradecer en frases lle

nas de sincera emoción esta

nueva demostración de apre

cio, con mucho más razón al

considerar que venía de parte
de sus queridos colaboradores

que supieron coadyuvarlo efi

cazmente a través de tantos

años de trabajo.
Finalmente se hizo entrega

al festejado de un hermoso

objeto artístico en prueba de

aprecio y como recuerdo de su

paso por las minas del Esta

blecimiento de Lota.

l'n acto emocionante

Lo constituyó el acto de la

entrega que hizo el señor Bull

man de su puesto de jefe del

Pique Grande al nuevo jefe
señor Debrus, su .sucesor.

Para esto el señor ingenie
ro 1. reunió a todo el personal
del Pique en las oficinas, ha

ciendo la presentación del

nuevo jefe y manifestando

cooperación al nuevo jefe en

la misma forma que lo habían

hecho con él, lo cual sería su

mayor satisfacción y el mejor

homenaje que pudieran ren

dirle al alejarse definitiva

mente de las faenas mineras.

Despedida de soltero

Concurso literario

entre escolares

Auspiciado por la Caja Na

cional de Ahorros

El Sábado 16 del mes ppdo.,
sus amigos ofrecieron al se

ñor Guillermo 2." Burger A

una simpática manifestación,

con motivo de su próximo ma

trimonio, en los comedores de

la Pastelería "Olimpia".
Esta manifestación se des

arrolló dentro de un ambiente

de franca intimidad, deseando

cada uno de los asistentes las

mejores felicidades al feste

jado en su nueva vida, brin

dando por su ventura perso

nal y por la de su futura

Ofreció la manifestación el

señor Hedor Leal, contestan

do el lYMeíado. Hablaron tam

bién 1.. si ñores \ ícente Mu

Lope/. Guillermo

En el concurso literario rea

lizado entre los escolares de

Lota Alto sobre el tema del

ahorro popular y que había

sido auspiciado por la Caja
Nacional de Ahorros, mere

cieron premios o menciones,

los siguientes alumnos de las

escuelas de la Compañía Car

bonífera :

Escuela de Cursos Especia-
ciales: Nieves Navarrete L.,
Edith Márquez G., Margarita
Saldías P.. Santos Galindo P.

y Marta Garrido.

Escuela "Isidora Cousiño":

Graciela Sanhueza y Fresia

Riquelme T.

Escuela "Matías Cousiño":

Efraín Valencia l'Iloa y Ma

rio Ramírez Sáez.

felicitamos a sus autores y

■d los maestros que inculcan a

sus alumnos tan sanas ense

ño!- Hullman.

a su persona

intensa pena

ba al :

llaliló el se-

uanifestar

eunido, la

embarga-

Caí

Cede

irger.

.uní

ru-s

había desempeñ
icio de "5 años, e:

«ltMeftM»3l$M**IIHeMeMMM«fMMIH»9fM»NM*

\ r^'±& relojería BARBIER |

Asistieron u esta manifes

tación, además del festejado,
las siguientes personas:

Vicenlo Muño/. Carlos In-

teven. Armando ¡Mientes,

Raúl llenrv. Ciaciano Alva

res Carlos Üinyi-r, Néstor

Sanhueza. Rodolfo Uosshardl.

! BOTICA CHILE

1» r.r,l,ri.H ... .....j.lr.sdos

i
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Rol.r
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VIDA SOCIAL

Matrimonios. — Privada

mente se efectuó en ésta el

matrimonio del señor Alfredo

Torres Rodríguez con ia seño

rita Cora Bull Burgos.
Los recién desposados par

tieron a Viña del Mar.

—Últimamente fué bende

cido en la iglesia parroquial
de Lota Bajo el matrimonio

del señor Ricardo Ibáñez Sala-

zar con la señorita Elsa Leiva

Escobar.

Padrinos por parte de la

novia fueron don Graciano

Alvarez B. y señora Rosa Gi-

ral de Alvarez.

Por parte del novio el señor

Ricardo Ibáñez y señora Lui

sa S. de Ibáñez.

Los novios partieron a

Chillan.

Matrimonio concertado. —

Ha quedado concertado el ma

trimonio del señor Guillermo

2." Burger Aravena con la

señorita Juana Matthews Pi-

nochet.

Manifestación. — El perso
nal de empleados de la Oficina

de la Administración del Es

tablecimiento, ofreció al señol

earlos 2." Edmonds, una sen

cilla manifestación, consisten
te en un vermouth, que fué

servido en la Pastelería Olim

pia, con motivo de su ingreso
a la Caja Nacional de Ahorros,
Oficina de Lota.
—Con motivo del cambio de

residencia a Santiago, un gru

po de sus relaciones ofreció a

la señorita Margarita Gray
Alvear, una simpática mani

festación en los salones del

Casino de Empleados, consis
tente en un vermouth, segui
da de un baile que se prolongó
hasta las primeras horas de

la noche, dejando gratos re

cuerdos entre los asistentes.

Bautizo. — Ha sido bautiza
do en la Iglesia de Lota Alto,
Luis Arturo, hijito del señor

Rigoberto Urriola Bravo y de

la señora Juana del C. Muñoz

de Urriola.

Fueron sus padrinos el se

ñor Arturo Valencia C. y la

señora Rosa Otárola de Va

lencia.

Enfermos. -— Ha sido some

tido a una delicada operación
con toda felicidad, en el Hos

pital de la Compañía, el señor
Manuel Valdés Pearson.
—En el mismo Hospital ha

sido operado el señor Eduardo

Benavente.
—Se encuentra enferma la

señora Leonila A. de Riveros.
—Sigue mejor, después de

haber sido sometida a una de

licada operación en la Clínica

Burmeister, la señora Victali-

na Belmonte de Vega.

Nacimientos. — Ha venido

al mundo una hijita del señor

Carlos Brown y de la señora

Vitelia M. de Brown.
-—Han nacido un hijito y

una hijita (gemelos) del se

ñor Manuel Silva y de la seño

ra Juana E. de Silva.
—Un hijito de! señor Osear

Herrera y de la señora Car

men L. de Herrera.
—Un hijito del señor Ma

merto Leiva y de la señora

Aurora C. de Leiva.
—Un hijito del señor Fa-

briciano Jiménez y de la seño

ra Berta Ruiz de Jiménez.

Viajeros. — De la capital
han llegado el señor adminis
trador general de la Compa
ñía, don Jorge Demangel,
señora esposa y familia.
—Ha partido a Melipilla,

por razones de salud, el señor
Víctor Aravena Pérez.
—A Santiago la señorita

Margarita Gray Alvear.
-—De Santiago el doctor se

ñor Bernardo Mellibovsky.
—De Osorno el señor pri

mer alcalde de la comuna don

David Robertson S.
—De Chillan el señor Ricar

do Ibáñez y señora Elsa Leiva

de Ibáñez.

í Tienda "La C h¡l<ii;i \
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I Aníbal Pinto 173 — Frente a la Agencia "EL LEÓN

Tirri ..■.lula casimires nac.ooales e importador.
ecios sin competencia en plaza. Materiales garantidos. Ofrezco a

distinguida ['[¡entela y público en general un extenso iurtido e

aimires, colorea variados y de distintas calidades.

Precios convencionales

FALLECIMIENTOS

Don Raymundo Donoso

El Miércoles 13 de Noviem

bre dejó de existir uno de los

más antiguos operarios del

Establecimiento, don Raymun
do Donoso (Q. E. P. D.)_.
Deja de existir este anti

guo obrero a una edad bas

tante avanzada, después de

haber laborado en las minas

de Lota durante toda su vida,
o sea desde la edad en que pu
do trabajar.
Los funerales de don Ray

mundo Donoso se efectuaron

el Jueves 14, concurriendo a

ellos un gran número de sus

conocidos, especialmente los
socios de la Sociedad de Arte

sanos y Obreros, de la cual
era socio fundador, figurando
en la actualidad, desde hace
varios años, en carácter de

jubilado.
En el Cementerio hizo uso

de la palabra un representan
te de esta colectividad, ha

ciendo resaltar las cualidades
de hombre de bien y de traba

jo que caracterizaron al ex

tinto.

Presentamos a su familia

nuestra condolencia.

La señora Mabel ('. de Urbina

(Q. E. P. D.)

Después de soportar una

larga y tenaz dolencia, para la

que fueron ineficaces los au

xilios oportunos de la ciencia

médica y los cuidados esmera

dos de sus familiares, ha de

jado de existir el Miércoles 2H

del mes ppdo. Ia señora Mabel

C. de Urbína (Q. E. P. TU.

esposa del conocido caballero

don Juan Urbina y que for

maba parte de un respetabilí
simo hogar de la localidad.
El sensible fallecimiento de

la Sra. de Urbina produjo hon

da consternación en los diver-

siempre estuvo alerta a loa
llamados donde se podía hacer
el bien y había lágrimas que

mitigar.
Por esto fué que formó

también parte del Centro de
Madres y Amigos de la Escue
la N." 21 y en estas activida
des fué donde la distinguida
extinta demostró su amor por
la niñez, especialmente por los
pobres, que fueron sus prote
gidos predilectos.
Los funerales de la Sra. de

Urbina fueron una demostra
ción bien sincera de las hon
das simpatías que había sabi

do captarse entre sus rela

ciones, y constituyeron una

verdadera demostración de

pesar, concurriendo un gran

número de personas, entre las

cuales se contaban distingui
das personalidades de la loca

lidad, altos jefes del Estable

cimiento y alumnos de la
Escuela N. 21, de la que fué
su mejor benefactora.

AI inhumarse los restos en

el Cementerio ofició el obispo
metodista de Concepción don

Moisés Torregrosa, en un sen

tido responso, haciendo el elo

gio de la vida de la extinta.

En nombre del Centro de Ma

dres y Amigos de la Escuela

\'." 21 habló la señora Raquel
de Lalanne.

Ante tan sensible desgra
cia, presentamos a su atribu

lada familia las expresiones
de nuestra condolencia más

sentida.

Don Felimón Rivas

El Miércoles :í0 de Octubre

dejó de existir el antiguo ope

rario don Felimón Rivas. des

pués de una prolongada en

fermedad, que no cejó hasta

llevarlo a la tumba.

El fallecimiento de este

obrero ha sido lamentadísimo

entre sus familiares y rela

ciones, máxime si agregamos

iiue un día antes de su muer

te también bajaba a la tumba

uno de sus hijos.
Ante esta doble desgracia,

presentamos a la viuda e hijo
del señor Rivas, nuestra sen

tida condolencia.

ANTE TODO

bajada a las minas Je los trabajadores en
n Je ebriedad está estrictamente prohibida.
ombre en estas condiciones es un peligro

y para sus compañeros.



Una experiencia

deportiva
No podemos justificar de ningún

modo lu demostración de un fútbol

pobre hecho por la selección de

Lota en el partido con el cuadro

representativo de Santiago en las

venido efectuando últimamente y

que han tenido por escenario la

cancha de deportes de la ciudad de

Concepción.
Solamente puede señalarse a la

afición de la zona una excesiva

confianza en las fuerzas que com

ponían el cuadro lotino, aun refor

zado por jugadores de ¡-jehwagei' y
Talcahuano.

Muy pocos eran los que podían
indicar una derrota de tan vastas

consecuencias como lu que infrin

gió al cuadro lotino lu representa
ción santiaguina, tanto mas si se

considera los partidos que se ha

bía estado haciendo desde comien

zos de Octubre por parto de loa

equipiers carboníferos.

Durante los primeros minutos de

juego pudo verse a un cuadro de

seoso de imponer su clase para

cimentar de este modo el valor del

fútbol metropolitano y los miles de

espectadores creyeron en una igual
dad de fuerzas, ya que individual

mente no se conocía valores efec

tivos en el cuadro visitante.

Mas no fué esto lo que ocurrió

en el partido de que nos preocu

pamos.

El cuadro lotino reforzado sufrió

un duro revés y una amarga lec

ción para el futuro.

No se vieron jugadas efectivas

de parte de los nuestros, aun cuan

do el cuadro visitante no era un

equipo de gran calidad y esto trajo
la desmoralización del cuadro car

bonero y defraudó las espectati-
vas de los miles de aficionados que

la

Avenida Collao el Domingo (

ferencia.

Las jugadas de esa delantera

lotina fueron lentas y sin ningún
control. Los pases en el ataque
quedaban siempre cortos y sóle

cuando el balón era entregado al

alero derecho podía verse algún
momento de peligro ante el conoci

miento del buen fútbol que tiene

aquel puntero.
Fué, pues, un equipo desconocido

el que actuó frente al cuadro san-

tiaguino, de una lentitud pasmosa

y sin jugadas efectivas <ine pudie-

lo, í

el : ■es pa

que y repartiendo el juego con

teligencia, pero dospues de aqi

periodo ya el cuadro local fué

equipo entregado que no poi

ofrecer una lucha controlada y :

esperanzas de obtener una mut

el puntaje.
Los < ,1,-1

Hubo ¡argos minutos en

iravena permaneció estacioi....

González que debiera liabei

reocupado de poner on juego a :

untero, pues era cl mas iridie»'

iodo los santiaguinos se dieron
i tarea de anular casi todas 1:

esta c

alcanzar hasta .„

Garrido, batiendo limpiamente con

un tercer tanto que señaló defini
tivamente el triunfo de los metro

politanos sobre el cuadro campeón

Si nos hemos de a justar a la

veidad, podemos indicar que cl

cuadro de la zuna fracasó en toda

la linea, salvando de esto el esfuer
zo individual hecho por dos o tres

jugadores que se mantuvieron en

tusiasta en su puesto, pero dejan
do mala impresión en el juego de

conjunto.
Esto mismo sirvió para que los

dirigentes santiaguinos no aprecia
ran en lo que vale el juego sureño,

llegando a manifestar que esto es

lo más malo que se ha visto en

cuadros seleccionados, entendién

dose que estamos atrasados en jue
go científico y que hace falta

remover el ambiente para evitar

que el más popular de los deportes
i bre

i loSirva de expeí

en Concepción frente al cuad

santiaguino y que en lo sucesr

se trate de colorar verdader.

maestros que puedan indicar a co

ciencia los errores de nuestros ni

chachos y se les haga practicar c<

ido

BOTICA CHILE

con profesional I,uní ai cu

neo al frente lodo el día

Lota fué derrotado por la selección santiapina

tera local fuel

resultados. El centro delantero lo-

mantuvo el juego hacia el lado

izquierdo sin comprender que este

no era el mejor medio de alcanzar

Después del segundo tanto las

fuerzas de la defensa agotaron to

dos los esfuerzos para tratar de
aumentar la cuenta, mas el meta

visitante no dejó claros precisos y
so defendieron en una forma inte

ligente, manteniendo sin cuenta
esto periodo.

•ambio los ágiles aprovechá

is tuvo iofniza.1

Los santiaguinos abren la

cuenta

Después de algunos minutos de

juego equiparado y ante el asedio
de majo, rapidez de paito de la
delantct ¡i visitante, el guardameta
local, Garrida, fue batido con tiro

bají. pi.i intermedio del central

santiaguino Alonso, lo mejor de la

Los lotinos tratan de empalar

se ve a Aguilera ansioso de llegar
hasta el arco metropolitano, pero
la defensa es rápida y ajustada,
no desperdiciándose ocasión para

Pancho hace el primer goal
lotino

El juego se hace por intermedio
del ala derecha de los carboníferos

y Aguilera es el encargado de po
ner los pases hacia esta línea.

Poco se demora Aiavciia en re

cuperar la ventaja obtenida por los

visitantes y de este modo, sorpre
sivamente, lanza fuelle tiro esqui
nado desde distancia, abriendo la

cuenta y obteniendo o! primero y

único tanto de los lotinos.

SanHago persiste en la

ofensiva

Araneda pierde un tiro solo

Mientra.- M- mantienen a la ofen-

iii:i talla do la defensa contraria,
Aii.iu.la ha l.-gnidn burlar la de-
k-ii>a azul y solo frente al arco

innata desviad... perdiendo una

Im.-na oportunidad de colocar cl
balón en la red.

llospuos de algunas alternativas
que mantienen nerviosos a los es

pectadores termina el primer tiem
po con la cuenta señalada.

L'n error profundo

l.ios que se hicieron en el segundo
l ii-m pu, -hii'-. la zaga que había
i-sia-tii bien defendida quedó ahora
iii innitii íont-s de inferioridad con

lu inclusión de Rivera en lugar de

Espinoza.
Leal que pasó a reemplazar a

Aguilera y Chamorro a Ceballos

luido aquilatarse las pocas veces

que el quinteto de los verdes hizo

un juego de mejores condiciones
de peligro.
Aravena quedó anulado, pues

Uonzález no lo ponía en juego,
quedando en esta situación por cer

ca de quince minutos.

La defección fué manifiesta y
no comprendemos con qué espíritu
se hizo estos cambios, pues el cua

dro perdió en eficacia y la derrota
fue inminente.

l'n accidente

Chamorro, interior izquierdo de
los carboníferos, carga al arquero

metropolitano y al pasar en su im

petuosidad lo lanza al suelo en ma

las condiciones, entrando el reser

va, el cual se expide en magnífica
forma, anulando varios tiros ajus-

Eri igualdad de

jugadas de los Iotim

Los ágiles lócale:

■onduiones pue-

i equiparada a

nota desde luc-

?. del cuadro de

cíalmente en su

abarata ¡as

Segundo goal santiaguino

Después de un tiro esquina se

produce un entrevero en el arco de

tjairido. Leal se defiende con su

erran estilo. Un tirazo es el resul-

lado de este ataque y Garrido es

loncido en su valla por según-

ila vez.

I.otn -.e sitúa en el campo azul

SASTRERÍA "LONDRES"
ele JLJAN CONTRERAS

Coinercio 4 "7 5 — LOTA

Gran surtido en casimires importados y nacionales
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Artículos para Caballeros: Camisas <!<• Ih« moj.

surtido de corbatas de última novedad.—Sombren

Variedad en artículos de n.jm interior: Camisetas,

punto y de piel—Calcetines desde $ 1.80 *-l u»r

n -n di-l

< más lin

enrr-hi trnls clape de

llr.B«,l,i U Brrm ..ir irlo ríe irltiniH niodrr

$ 3.50 Ir. •l» $ 20. — Calzoncillos de

En artículos de lujo tiene usted: carteras, cigarreras, guantes, clnturones, suspensores, ligas, coiteras

para cuellos y para puños.—El que hace sus compras en la Sastrería LONDRES» economizará un 50%.
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BOTICA CHILE
El Santiago, cuadro profesional de la capital,

actuó frente al Vial reforzado

Vencieron los santiaguinos por 2 tantos contra 1

Tercer tanto en coi

de Lota

donar la cañería. i„r. r i

esperanzas de Herrar a una posible
igiüit'líid di' euii'lieiones.

La afición comenta en varios to

nos la actuación de los lotinos y se

pierde todo lo conquistado hasta

ahora, pues e¡ cuadro carbonífero
no pasa de ser un mediocre conjun
to que se achica ante un cuadro de

más o menos juego rápido.

Comentario final

El cuadro enviado por la Fede-
'

"i Fútbol de Chile no es un

conjunto de méritos sobresalientes,
reconociendo algunos valores indi

viduales que sobresalen en el

equipo.
Se impuso a los carboníferos

porque supo aprovechar las fallas

por demás visibles de los verdes.

Trataron de sacar rapidez en sus

jugadas y esto desmoralizó en un

principio a un equipo que iba segu

ro al triunfo motivado por su

tejo 3

con que actuó

la lucha

la afición lo comenta,

que la pérdida del equipo lotino se

debió en un noventa por ciento al

cambio desacertado que se hizo de

algunos hombres en el segundo
período.
La defensa y media defensa ac-

siempre dispuesta a ren

dir todo su valer y por ello puede
anotarse que no fué mayor la

cuenta del partido.
En cambio, la 1'

los carboníferos

mala y sólo nuda

bre actuando. 1

Pancho, que es b

hombres

situación que puc
ra un jugador.

El boxeo lotino en los meses de Ocbre. y Novore.

El encuentro a base de Quintín Romero y Nacional
fué un triunfo deportivo y un fracaso monetario

Eleuterio2°CaroT,

SCHMÜTZER y Cía. Ltda
PAIU LI ZQIi CmMlrEHJ

GjIwídc 170 • Casilla 83 - Pono 2B

CONCESIONARIO DE ti

SINGEH SEWIK6 MACHINE Co.

Venta de toda

■ Máqnu

ass di accesorio!

s de cos-ir

¿GCHA DE Li SBDAMEHICi

Conp?:Va de Seguros ds Vida

Melgoza ganó ampliamente a Mai

un fuera de combate.— Fue

estilo al afici<

nríquez.—Mardones se anotó
ntealba venció en buen
ado Ayala.

mayoi-ts expectativas de éxito que
cubriese de continuo para evitar
un fu lm i nante fuera de combate.
Mardones continuó castigando,

haciendo caer en la lona varias ve

ces a su contendor para que al ini
ciarse la tercera vuelta fuera de

clarado vencedor por K. O. T., pues
Hernández no pudo continuar ac-

Raúl Ayala con Ricardo

Fuenlealba

prueba de fuego para
sta pelea, al enfrentarse a

hacho de recia pegada y
ir de los recursos del cua-

i como Fuentealba.

rimeros rounds estuvieron

iendo la

pegada de derecha de Ayala, la

bloqueó de un principio, y en un

quite conectó fuerte derecho a la

vez que hizo caer a Ayala K. D.
sobre la lona.

Ayala se incorporó en malas

condiciones y varias veces recurrió
al clinch pora evitar un mayor cas

tillo. La perdida de la pelea de

CASA GARCÍA -
OJo! • C0MERCI° 4" - 0io

Unen i:hH',iiii:im cu: -ni :i]u'n pan el in'n P. [jifa, lis oír » mru de
murar.. — E>i;li¡ fc ¡ees i hihe üsM dividid idcs ... niara

sorpresa por so ciildid ( ¡,.¡ ¡1; r:,a lu .
—

Nomlad. calidad y
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«ola desde $ 2.— - La Casa García rende ricos Lienzos desde S 1.80 mi.

LA CASA SARCIA le. invita a i" I . ..tíl .,,. „,,„„]„-.,- ..un,!,,..

Tienda, Sastrería, Zapatería, Ropa hecha y Sombreras

U CASA G\rlC!\ cuenu con on bnell surtido i'D ropa ln: ih d'íle el [.ir.i.lsii de S t.i.fid
lista el ruoliiu ummmttkti&tw. - ll.>i:i i,:,rr.isi;iijiiei camsas
Nos. tas oo:: se leod'lM |i e„ ■. k'Oililoi — MPIMAS Topa?.- Caire

l'oiiiíraiiia y otras marcas; surtido templete , Vea precies

os desde $ IO

as —Se liquida
..s S-..I..,,, jl.or.l
s ll..rssl,no, líeal

«01*. -Se hacen lemas a la irieaiia para caballeros « niños con facilidades
de pago. -No olride esta gran olería-

Iodo a la rista en el amalo losil (u¡ ocúpala "las Coairo Estaciones". '. '■ CASA (»}AUC1 A
Comercio 499

LOTA
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SEGURIDAD AME TODO

Si Id. se ha heriJo en la mina, no deje de

pasar a la Cruz Roja para recibir una primera
curación. Asi se evitará que su herida se agrave

y se ahorrará molestias.

lucha fuerte. Ruiz recibió el fall.i

del jurado por puntos.

Emilio ("id con J, Aravena

Un encuentro que no tuvo carac

terísticas como el anterior, pero

que demostró los deseos de ambos

boxeadores para hacer un match

franco, terminando en empate.

González con Sandoval

Tani y Nacional se enfrentaron el Lunes 25 de Noviembre

De siete peleas, Nacional ganó seis y perdió una.—Comí

boxeo, lo mejor fue Cid con Vega, y como pelea
Flores con Cruces.

El Lunes 25 tuvimos otra pro

gramación de buenos encuentros

conectados entre los Centros Na

cional y Tani de Lota. 1.a pelea ele

fondo estuvo a cargo de Manriquez
y Luna, pero no satisfizo los de

seos de los asistentes por ser un

encuentro monótono y sin esa

emotividad que debe acompañar a

un encuentro de fondo.

En cambio hubo otros matches

que tuvieron mejor desarrollo que

la pelea básica.

Carlos Ramírez (T) con

Segundo Sandoval (N)

Después de tres vueltas bien mo

vidas, en que el aficionado del Na

cional estuvo más oportuno en sus

golpes y precisó mayores impactos
en la cara de Ramírez, -e adjudicó
el triunfo por puntos.

Rósame! Cruces (T) i-nn

Domingo Flores (N)

Fue una verdadera pelea la que

hicieron estos dos muchachitos,

Los golpes llovían de todas partes,
haciendo ambos peleadores una

lucha franca y £

tura del secundo

aplicó un izquierdo que i

ojo de Cruces, no obstante

continuó la lucha con el

. A la

Flo

rarlos Miranda (T) co¡

(arlos Retamal (N)

í Taller de Zapatería í
-„,

f Juar, Je I), flores .; J

El an,l..nnd.. .1.1 Tan

El seleccionado lotino clasificada

campeón provincial de fútbol

A.l.m.is I ...ti, ha r.-r-rlrirlo ia en-

oinia.rnni rn.ra. rras adulan!,'

nsertnmos. ríe parre de ir, A..,e,a-

dado fundida la Asociación

de Basquetbol local

, por Relanral y Mi-

mnerrarho que apliralra rri.li.es de í
.

2
„|,,,.rmr cín l.inífre., re-nllado í A*''"' " "" 'lM.i,r¡rn,ln ¡

t '11' niel» y ,.lil.l¡™ n, Ee ¡
4 l..l-l„,leell,,ll,rnl II.MKI1- ? r.ireslrrrs ,le|,.,rllslas. Ira dad,, ,

¡ I-MI Mi. f,e .Tremía f. !^V'él."^il!!"^"r,!l!nil!r7'l!rr''|i."'¡a,í.'
¡ LA U'fcl'A r-.SMKKAl.IU é '■■■■■• "1 r.,|„,l„ don,,..!!,. ,1, ,

RenrT H¡,,(, (T) Clin l,U¡. é e„ , 1.- ..,lm, «tendí.,, ¿ dé'"'d','', ',!',','' V,','',,,, "í
"

-.minen

Trincha (N| 4 . „„ „i„„h„ „,. 4 ,,,.,„,,, ,.„.

4 1» ton n. rru.-ln,,,!,,,,.!:, ¡ X, es ,,,ir, .,„„:., efe, i r a las ¡m

...!.,,.,: a... e rnrr i ''"""" ■-"■'"■'-I " i I ,..,,.. i... le .,',,. n . ■. ,e ,

1.:., ,.„.!.. I,,,,/., v,,,,, '„„„ „.,,. i., 4 UlllT. -el.,. 1.-V..IV....- ,..,, ¡ ,,..„,,. |„„ ,a , „.
.
,.
.„,,„„„., , '..

ei lulirro. Ir.-'.-l,', n," he'.Se .K" 4 "|" , r„" | ','.. |,„ ],„' ,|, ||',.!.'|„..' ¡ ¡.'.'l. ■'.'., i!", "i'.rr' il'r'l'lld!..! ln,,",.,"
cruzo de Concha y ,■.,,, I,n„ l,|.. 4 ,.......„ ,|, ,,,,.. | ,,..,,, . 4 dualidad

,,oe.r e.U ,„r „,l del
■■

,. d I „. ," 2 ...,.„, ,s. ,11 1, ,.,. lin ,„- r T.

Fui sin .1.1» .1 - urrrl S'1 ';' "■ "'"- ' '' '"

\) le. ,1 „',. del Yole. '. . . ■ul„

.""¿riaiioen".!,1,',1 t :apateria fi,ores g 1,,;!p,Je'!,',y;;;".í''v,,'.,',!;,',',lli'1',,,r
Irle aenenlo . ,.„ <¡ «nln il. I. »r .. ,.«.!• <■<■• j , ,„| , '.,,,',¡ ¡....'."¡'í,, , ,'„ .".,|,' ¿.

'

¡|„'l,'|"l ■,.■

ravorable n

Mtil^Cl-IRIA

"EL
KSniOlE HAItMS

Cousiño 601 esq. A. Pinto

I-OTA

Direce pura el mes ce Diciimtre ana re;-

iiíarion por cüeoia slpua. Un loie de
¡fi uif eiliz-idi-s a precios vcdi^-josos.

üijiii a'QDDrs ejemplos:

Cllitas azules para llevar
Ih i'iiiiriilii, un regalo, eola-

Fuenteellas para la comida

iiiih iiaii|iii.deed«$ 3.- arriba.
Piales enlczadcs bendes, apro

. eche el precio a $ 2.20 c u.

Lavatorios tiueii tamaño,
nulamente a $ 15.— c/u. y
muchos otros artículos máp.

No pierda la ocasión. Sola

mente un lote reducido que
;e vende a estos precioe.

Aderorts hay las t-iguien-
lt.n ilt-rtHPi especiales:
Platos de loza especiales.

blancos, lo mejor que se fa-

liricn, al precio de reclame

Hojas par:

Vea la expo-

ite a $48.-

Htar, la afa-

H. F... cali-

,
ti piiquele

para llaveros, f/u.

s de plagué a pre-

iVlami'. Aprove-

-npfi. 1» ducena

ara café, la doce-

s aficionados 3 la

'i un ¡-mudo com

odón lo* arllculoe

teca. Vea el eur-

(irec.ios y Ud. com-

material aquí en

nde, e-|.>-

CmJ ■
■

siempre
1 .I. el mejor

Cllas de erro, importa-
uefio lote a pre-

Arpi

Piale

im |

tí. u

Lll. lili l'illill.'iil,

i e^pecinl, sola-

.40 el metro.

loza, decerados

cuIíiIhií impor-
>-ir.', la docena

S :,.'.- y ,„„

m|e de

■r.mi

casa

las para cajones y

:lel ratini ríe ferretería y mcrce-

ii.i c iKrr.-imientas, pa^e a la

Mercería "Kl Candado"
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Panadería Lota Alto de Juan piau p,

Expende el mejor ioe ele Lota

HAGA SIS PEDIDOS A LA PANADERU DE LOTA ALTO

HIGIENE ABSOLUTA — PRECIOS SIN COMPETENCIA

H=

Prosecretario, don Eduardo Ma-

Tesorero, don Eduardo Pérez.

Directores, señores: Enrique
Pampaloni, Lorenzo Demetrio y

Humberto Arostegruy.
No dudamos que eon la funda

ción ile I¡i Asociación de liíisrjiíi't-

fase de plena actividad, más aun

si tomamos en cuenta que lilis en

contramos en la época de verano,

que es entre nosotras ln máa apro
piada nara !a práctica de ■ ti de

porte, por no contar hasta la fecha

con una cancha bajo techo.

Además debemos agregar a esto

que los deportistas que han .sido

elegidos para que se encarguen ile

la organización de esta nueva diri

gente son todos muy entusiastas y

entendidos en la materia y por esto

es de aserrar que darán amplio
cumplimiento a su simpática y sa

crificada misión.

Toda clase de éxitos deseamos a

la Asociación de Basquetbol y que

gran satisfacción damos cuenta de

esto que muchas veces habíaino?

insinuado desde nuestras eolumnas.

AGRADECIMIENTOS

Don Víctor Manuel Hernán

dez H. nos pide expresar sus

más sinceros agradecimientos
a los doctores señores Osear

Espinoza L. y Ricardo Verga
ra, por su eficaz intervención

para curar a su hijita Marga
rita E. Hernández G., después
del grave accidente sufrido

hace dos meses atrás, del

cual hoy día se encuentra ya

restablecida y fuera de todo

peligro.
Asimismo, desea hacer ex

tensivos estos agradecimien
tos hacia la señora adminis

tradora del Hospital y demás

personal, por las solícitas

atenciones que en todo mo

mento tuvieron para con su

hijita, lo que compromete su

eterna gratitud.

El señor José Molina y se

ñora Margarita de Molina,
agradecen a todas las perso

nas que se sirvieron acompa
ñar en los funerales dt= su

hijitíi Elba Molina Y. IQ. K

I1. D.), efectuados el 15 du¡

mes ppdo.. especialmniti' n hi

señorita directora de la Es

cuela Superior de Niñas X.- 8.

profesorado y alumnas de di

cha escuela.

nal v, de Km

cen a todas

se sirvieron

Angelina Rava-

is e hijo, agrade-
las personas que

as R. y des-

oso Felimón

ambos casi

a un mismo tiempo, y cuyos
funerales se efectuaron el 30

de Octubre y 1." de Noviem

bre, respectivamente.

La señora Teresa D. vda.

de Oliva, nos pide agradecer
u todas las personas que asis

tieron a los funerales de su

esposo don Lorenzo Oliva

(Q. E. P. D.), funerales que

se efectuaron el 12 del mes

próximo pasado.

Quiere hacer extensivos es

tos agradecimientos al direc

torio y socios del Deportivo
Manuel Rodríguez, de cuya

institución el extinto fué so

cio por varios años.

EROGACIÓN

El señor José Navarro Her

nández, que trabaja como apir
en el Pique Grande Carlos,
agradece a sus compañeros de

trabajo, la erogación que hi

cieron en su favor, con moti

vo de encontrarse imposibili
tado para el trabajo desde

hace ya un mes.

Los erogantes fueron los

siguientes:

Rosendo Cartes, $ 1.— ; Ma

nuel Gaete, 2.— : Clodomiro

Henríquez, 2.— ; Antonio Vi-

llarroel, 1.— ; Jacinto 2.'* LÍ-

zama, 1.— ; Marco-; Sepúlveda,
1.— ; Arturo baldonado. 1.— ;

Manuel Gallardo. O.70; Teodo

ro Moraga, I.— ; Florindo

Fuentealba 1.— : Cristóbal P>e-

navides, 1.— ; Emilio Carrillo,
L— ; Simón Toledo, 1.— ; Mi

guel Aravena, 1 .
—

; Pedro

Campos. 1.— ; Francisco Pa-

i-lurn. |, -; José MaurHia.

do Km is. 1.-

Klu

SEGURIDAD AME TODO

Si L d. ha recibido alguna herida en los

oíos, no trale de curairsc l'J mismo ni deje la

curación al tiempo. Recurra l d al medico

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOT» ALTO

Observaciones registradas hasta el 24 de Noviembre de 1935 y su

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TKKMOMETRIA

Temperatura
A la sombra Cíela deicnbiena

1934 1935 1935

^40°
—2o

Máxima del año

1 Mínima del año

28°

0.5C

30°

2°

HI6KOMKTRU

Humedad del aire 1934 1935

94

27Mínima de! año. .. .

93

25

U.VttOM KTRIA

Presión atmosférica 1934 1935 |
Máiima del afio

Mínima del afio ...

775

703

773

750

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída 1934 1935

Total hasta la fecha... 1 1009 2 1,263.5

AGUA CAÍDA EN 1934 Y EN LC QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO 1
Mese de] año 1934 193B

Enero .. . 2.3 i lilímetr jb 30.8 mllimetrol
13.fi S8.0

40.6 18.4

65.5 23.9

219.8 30G.I
Junio 348.7 2fi0.9

Julio 177.6 145.0

48.3 103 8

Septiembre 48.2 100 5
„ ]

34.0 69.1

Noviembre. ]'¿-¿

¡ Diciembre.. 4.3

Total 1,015.4 1,263.5

Hora de la pleamar y bajamar en al puerto de tola, durante el

mes de Diciembre de 1935

Arreg] ad.a a. la. Hora. Oficial

recb 1.a Pleamar 1.a Bajamar 2.» Pleamar [ 2.a Bajamar

A. M. A. M. P. M. P. M.

i 0.4-1 6.5G 1.35 7.47

2 1.37 7.49 2.4li 8.52

3 2.:ni 8 51 3.49 10.01

■1 3.47 9.59 4.57 11.40

5 4.58 11.10 5.57 _._

6 6.05 0.09 6.53 0.17

7 7.0Í) i .or¡ 744 1.21

8 811 1.56 8.33 2.23

9 8 óíl 3.05 9. 18 3.11

10 9.48 3.30 1 0.0'J 4.00

11 10.33 4.14 10.45 4.45

12 11.17 4 57 11.27 5.23

13 12. CU 5.39 —.— 6.12

14 U.U7 tí. 13 0.46 6.58

15 0.49 7.01 1.34 7.4G

16 1 29 7,11 2.'27 S 2'J

17 2.12 ¡S.-J4 326 9.38

18 ;¡u;í d ir, 4 28 10.40

111 1UÜ m.io 5.2K 11.40

20 5.0.1 1121 6.21

21 i; .is u.:íi¡ 7.07 0.30

21 7.18 1.1'J 0.4 K 1.30

23 S.( ■!) 2.00 S.27 221

11 x.55 ¿.:¡í) :i.oi¡ 3.07

-■' i» :;<; Ü.1S 9.45 3.48

26 1 ( i. 1 5 !! 57 10.24 4.27

2, 10.56 4.3G 11.04 5 08

2S 1 1 :ia 5.16 11.45 5.51

l'J ■— 5 57 0.24 6.36

[}ll

.'.1

(i.;su

i.ia

r. 42 1.15

2.11

7.27

8.23



La Opinión
INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍA»

DE LOTA, CORONEL Y CURANILAHUE

roclo: 20 CO
Lota Alto, 1." de Enero de. W>36.

Saludos de la Superioridad
de la Compañía Carbonífera

t Industrial de Lota

al personal de los diversos

Establecimientos

Valparaíso. Diciembre 31 de 193",.

Señor Administrador General

Compañía Carbonífera e In

dustrial de Lota,

"El Gerenle de

nombre del Directo

propio, por intermedio del Admi
nistrador General, saluda al perso
nal de jefes, empleados y obrero'
de los Establecimientos en el sur

y del Ferrocarril de Concepción a

Curanilahue, deseándoles un feliz

año, saludo que también dirige a

las familias del personal.
El año que termina ha marcado

un paso adelante en la producción
de carbón y espero que con el es

fuerzo de todos mantendremos esta
situación. La Dirección de la Com

pañía está atenta para contrarres

tar cualquier intento en contra de

la industria j al mismo tiempo
tiene viva preocupación por el

bienestar del personal, y en cuanto

puede trata de ampliar los benc-

Felicito a todos y reconozco í\uv

lian sabido mantener una situación
de trabajo activo y de orden so

cial. — (Fdo.) JUAN MANUEL

VALLE, Gerente".

sus . ■ntos salud,

General de I;

a e Industria

en presenta]
de Pascua >

señores adminis

personal de emIradores, jefe
picados y obr

les agradece el espíritu de coope

ración que han demostrado en el

año que termina y espera que cu

igual forma continuará contando

Les expresa, además sus mejore'
anhelos porque en las fechas indi

cadas tengan la mayor felicidad i

porque el nuevo año traiga para
lodos un mejor bienestar — O rio j

JORGE DEM ÁNGEL, administra-

presados por el señor Administr;

dor General, se complace en hac<
■

a Id. y personal ríe su de-

la cooperación que le han presta
do en las labores realizadas en el

pedirles igual interés por el scr\ i-
cio durante el año que dentro de

ría. foi lula

lal i

I. ISIDRO WILSON. Adm

LA PASCUA DE NAVIDAD EN LOTA

IMP. Y L.IT. "OOJSltJtüfOXON'1 —

fi'i i esa. O a.e tollosa. —

Casilla B7 O
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NOTAS DE ACTUALIDAD

L/IIT-I

i el ; > que

Las condiciones de trabajo en el

año último fueron bastante satis

factorias y permitieron :i mu¡-!ie-

hogares restablecer los trastornos

sufridos durante la crisis.

Ojalá se mantengan estas favo

rables condiciones en 193G. Nada

seguro puede anunciarse dada la

inestabilidad de los acontecimien

tos, pero hay probabilidades muy

fundadas en favor de una buena

marcha en el año 1037. De todos

modos, es prudente vivir preveni
dos y no desperdiciar las lecciones

de la experiencia.

Almacén El Escudo

SÍ necesita un buen

queso, visite

«EL ESCUDO»»

Debemos aprovechar la oportu
nidad de trabajo constante que

T.hora nos beneficia, y no olvidar

cjue ¡as épocas de bonanzas son

transitorias. Lo razonable es acu

mular reservas para los maloí

tiempos, que riamente han

^, según la ley ,.,,..

de la vida económica de los pueblos.
Los períodos de bonanza y de

crisis se alternan en la época mo

derna con mayor frecuencia que

antiguamente. Antes podían con

tarse largos años de normalidad o

depresión, pero ahora parece que

todo anda más ligero en el mundo

y esos períodos son más cortos.

Esto nos aconseja ser previsores.
Las reservas que debemos prepa
rar para la próxima crisis deben

ser no sólo de recursos pecuniarios,
sino también de salud y de virtu

des para sobrellevar las vicisitu
des de la vida.

Con el trabajo constante y el

ahorro

una vida arreglada

nuestra salud y la capacidad
afrontar las alternativas de

tiempos de depresión.
Creemos hacer un buen obsi

de Año Nuevo a nuestros leet

que

i y de

pueden mejorar y consolidar

blemente la situación de mu

A LAS PLAYAS

La gente que i

des alejadas del i

Cuando el so!

ultr i\ ioleta; ll-tllil liad

iipir-

Nis aitifinalcs. que en d" Hospital
:le la Compañía los obtiene gratui-
raiiiente el personal de! Estableci

miento, pero que en los pueblos
sólo se consiguen con subidas tari

fas, seria mucho mejor que las

madres de familia llevaran a sus

pequeñuelos a juguetear en la pla
ya una hora cada día. Natural

mente, deberá consultar al médico

acerca de la hora y condiciones

más adecuadas para cada niño.

Las playas de Colcura y Playa
Blanca están ofreciendo su tónico

gratis a todos los habitantes de

ALIMENTACIÓN

Como un alcance a lo que diji-

este tema, deseamos llamar la

atención hacia dos alimentos que,

en esta época, están a nuestra dis

posición en condiciones extraordi

nariamente favorables. Nos refe

rimos a la leche y al pescado.
En Lota Alto se consume la

leche de excelente calidad y a más

bajo precio que en cualquier ciu

dad del país, por venir de los fun

dos de la Compañía. A cuarenta

centavos cl litro de leche gorda y

pura, resultan las substancias ali-

R URRIOLA B.
PRACTICANTF SUTOMZADC

Pabellón 17 - Casa j

IN ec-L.©KF.s v curacic MS

Seeún prescr pelón medir. l

--'« » d°mi

TALLER DE ZAPATERÍA

JTJAISr de DIOM B'LORHIS \R .

XJTST FEL.J¿ AÑO JSrTTír-VO

RELOJERÍA

imimiihhmih,

BARBIERÍ

pre rekj usado, creyendo obtener ana jangá, pero 1
desilusión! al comprobar que nunca anduve bien a pesar f

del derroche de dinero en composturas

Compre relej nuevo en la Relcjeria y Joyería BARBIER \
Hay ¡sia.i-tid.o nuevo

&UILLERMO BABBIIR "W.

TTTTT1"TTTTTTTT"""TTTTTtlIlll«H««ng

VIDA SOCIAL

-El Domingo 8 de

Diciembre se efectuó el matrimo

nio del señor Guillermo 2." Burgei
Aravena con la señorita Juana

Matthews Pinochet.

Fueron padrinos por parte del

novio, el señor Juan Contreras y

señora Blanca S. de Contreras y

por parte de la novia el señor Cor-

nelio Valle y señora.

Los novios partieron a Santiago.

Matrimonio concertado.—Ha que
dado concertado en ésta el matri

monio de la señorita Marta Soto

Salgado con el señor Juan Saave

dra Mendoza.

mez Alai

Toloza de Alarcón.

—Una hijita del señor Adolfo

Bendel y de la señora Elisa Mau-

relia de Bendel.
—Un hijito del señor Juan Ra-

mirez Velásquez y de la señora

Ester Avilez de Ramírez.

■ i 1 ■ .. .
■ 'ni,,, el .(■,,(.!■ F.,lu;

—Enferma la señorita Aída

Fuentes Torres.

—Enfermo de cierta gravedad
se encuentra el señor Gumere indo

Fallecimiento.—Después de so

portar una larga enfermedad, ha

dejado de existir el Domingo 29
del presente el señor Lucas Esca
lona, que desempeñaba el puesto
de practicante en el Hospital.
Presentamos a su familia nues

tra más sentida condolencia.

Almacén El Escudo

Cuando necesite café

"Tres Montes» visite

.«EL ESCUDO...

Viajeros.—De Melipilla el señor

Víctor Aravena Pérez.
—Se encuentra en ésta la seño

rita María Sanhueza Flores.
—De Viña del Mar el señor Víc

tor S. Salgado y esposa señora

Wely C. de Salgado.
—Del mismo punto el señor Luis

H. Muñoz M.

—De Mulchén la señorita Julia

Paz Fuentealba.
—Del mismo punto la señorita

Cristina Ramos.
—De Santiago los estudiantes de

la Escuela de Artes y Oficios, se
ñores Wilfred Gemmel, Manuel

Urra, Juan Bta. Aburto y Carlos

Riquelme.
—Se ha dirigido a la capital la

. Wir ! Gem

. Con-—De Santiago la

suelo Berg H.
—Del mismo punto la señorita

Magíore Gemmell C.

—A Trehuaco el señor Francis

co Iturra P.

—A Concepción, donde ha fija
do su residencia, el señor Santiago
Vergara, señora Rosalina H. de

Vergara y familia.

—A Concepción la señorita Blati-

L-a Sáez T.
—A la misma ciudad la señora

Leonila V. de Saldivia.
—A Tomé el señor Fernando Ro-

—A Carahue el señor Víctor Ja-

ramil Lo.

—A Penco la señorita Josefina

Si— ■:■ 1—

j PELUQUERÍA

D^o.. :í su números* client

S| «l.o -(i... se ¡nica Asín

.,
tur rpio -,,-mprct.oOTicont

or-mora.l», higiene absoln

on Ion ilive

* »-^=

de LOTA ALTO

ela felicidades en el nuevo

ismo se permito manifes- ,'
aiá en ella la atención más

0 |¡ i'i-:i,i'gVi-:i¡i.\'ní-: i,m\\

con varios años de trabajo .

ra de seriedad, correcrióny

■U.IM a precios bajisimos.

ln-liín abierto l,M>,„,imL-. s y fentivos hftfta las 12 h.

j S£i¿g§g
L<rtH Alio. - ■!>, seH Ud. cor

i y .'MiiT,' Acuri., a la Pf-

nnn miIikí' S,i licite siempre j

Víctor viveros montes
r-cs.es I^NAIÍIO |

-'«^=5== -S—= >■ _J -M
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C Fg O IV I c A LOCA

El ejercicio general anual y repartición
premios de constancia del Cuerpo de

Bomberos « Matías Cousiño»

de

m

i repartición de premios —Las competencias entre grupos.
Lo* equipos ganadores .- Otros detalles.

Como se acostumbra todos los
años, el Domingo 15 del mes ppdo.
se desarrolló en el sitio que queda
ubicado al final de la calle B. Sque-
Ua, en el lugar en que se cons

truirá la Población Obrera, el ejer
cicio general anual del Cuerpo de
Bomberos "Matías Cousiño", pro-
cediéndose al mismo tiempo a la

repartición de los premios de cons

tancia a aquellos voluntarios que
se habían hecho acreedores a ellos

por su mejor asistencia a los dis
tintos llamados.
En efecto, a las 14 horas más o

menos, llegaban hasta el sitio an

tes mencionado las tres seccio
de que consta el Cuerpo de Be

beros, donde ya se encontraba
reunido un numeroso público, ávi
do de presenciar el ejercicio, en el
cual nuestros bomberos demues
tran el grado de eficiencia del
material y de preparación de las
secciones de agua, escalas y sal-

La repartic

Antes de in:

l de |irrnnn-

el ejercicio
con su primer número de compe
tencias entre grupos, se procedió
ante las autoridades, jefes del

Cuerpo y público en general, a la

repartición de premios de constan

cia a los voluntarios, acto que el

público aplaudió entusiasmado y
con demostraciones de simpatía ha
cia aquellos que, haciendo honor

al lema de Abnegación y Sacrificio,
obtenían la única recompensa que
recibe y a que aspira un bombero.

Especialmente fué muy felicita

do el viejo bombero y fundador del

Cuerpo, don Juan Antonio Nava

rro, que en esta <

prem !>'"

i las fila;

de

Los voluntarios premiados

Los voluntarios que recibieron

premios de constancia en esta oca

sión fueron los siguientes:
Diplomas por un año de servicio,

Francisco Almendras y Heriberto

Por cinco años de- servil ios, un

galón de oro, Osear A. Díaz, Ma

nuel Perfetti, Alfredo Navanete v

Víctor M. Fernández.

Por ocho años de servicios, un

galón de oro, Bernardo Salgado,
Enrique Alveal y Eduardo Avilez.

Por doce

Í.-..1. relia de oro, Víc-

Samuel Novoa y
tor S. Salgad.
Juan Hernándt

Por quince años de servic

cruz de Malta, Jorge Ban;

Por dieciocho años de s.

un broche de oro, Víctor

Sidnev Raby.
Por 27 años de servicios,

che de oro, Francisco Ar

Por 30 años de servicios,
che de oro, Juan 2." Come-/.

lardo Briones.

Por Kl años de servicios, ui

broche de oro, Juan Antonio Na

'. terminado d .

zando por los

un bro-

y Ahe-

- B de

ñero, a) ma

armando p.

argento dor:

el sargento do:

el segundo, d<

i- M. Fernández

mientos, demostró el alto grado de

preparación de lo- voluntarios y
el entusiasmo con que entraban a

competii. Resultó ganador el equi
po del sargento Pinto.

Terminada la competencia de

escalas, entraron a competir lo*

equipos de agua; el A al manilo del

sargento don Cesáreo Senoceain y
el B del sargento don Juan Her
nández. Todos los movimientos.
nuevos también en esta ocasión,
fueron ejecutados correctamente,
sobresaliendo el equipo ganador
que los ejecutó con más destreza

-

rapidez, por lo cual se clasificó
vencedor

L.

taja de tit spo.

La segunda sección, al mando
del teniente 2." don Abelardo Brio
nes, desarrolló un hermoso ejerci
cio de escalas volantes, el que por
lo arriesgado de las pruebas eje
cutadas y la uniformidad de los

La manifesta

Un

en el Cuartel

vez terminado el ejercicio,
..... „..., Compañías se trasladaron
al Cuartel, donde se sirvió unas

espléndidas once, las cuales trans
currieron dentro de un ambiente
:le franca camaradería y general
regocijo, como sucede siempre en

estas reuniones entre bomberos.
Asistieron, especialmente invi

tados, una delegación del Cuerpo

•■* NO HAY QUE EQUIVOCARSE

l La TIC-TAC

;•; es lo mejor para compostura

'♦) de relojes y joyas.

S LUIS GRANDON
jí ANÍBAL PINTO N.° 151

■»:•■.■<«■■..■:■>:♦>■.:«•>::>:c<:

de Bomberos de Coronel, el señor

primer Alcalde de la comuna, don
David Robeitson; señor capitán
comisario de Carabineros, y tenien
tes señores Román y Lenon.

equipos ganadores

Los equipos ganadores en las
competencias de agua y escalas y
que se adjudicaron los trofeos do
nados por la Compañía Carbonífe
ra e Industrial de Lota, estaban
Formados de la manera siguiente:

i del Cuerpo de Bomberos efectuado •-) H de Dlciembn



i.A OPINIÓN. -LOTA ALTO. I.» DK ENERO DE 19311.

JUAN Bta. PANTARRIEU

CALLE COMERCIO 655

¡PANADERÍA central

I
á
Saluda muy attc. a su distinguida

*i clientela y amigos y les desea un

2 iffiiliiiíílílríiiriirlii i milil i'í' ir n Hii mil m ni iíiImii n i iii i iiHllr i i iii i i i iii iii i iii iiiiiíi iii i i i ir i

*4 Feliz y Próspero Año Nueve

j mu i i i n m mil nr rr r 1 1 l m u ni ■

L
y aprovecha ofrecerles al mismo

tiempo pan de primera calidad.

REPARTO A DOMICILIO

Equipo A, primera sec

mando del sargento Cesare

ceaín: Servando Sánchez, Arman

do Fuentes, Luis H. Concha, Car

los Pantoja, Dionisio Avila, Víctor

2.° Viveros, Heriberto Campos,
Roberto Perfetti, Alejandro Mora

ga y Humberto Laurie.

Equipo A, segunda sección, al

mando del sargento Armando Pin

to: Gumereindo Rebolledo, Nicolás

Delgado, Juan Venegas, Luis A,

Meló, Moisés Moraga, Víctor Sal

gado, Eduardo Aviiez, Vicente Var

gas, Herminio Fritz y Juan A.

Toledo.

Sindicato Industrial de

Obreros del Estableci

miento de Lota

Balance del primer semestre del

período de 1935-1936, comprendi
do entre el 1.° de Mayo al 31 de

Octubre de 1935.

Entradas:

Saldo del periodo

Cuotas cobradas i los

. % 3,767.-

Septiembre
Octubre .

7.'.¡on.- .

7,727.—

7.!,!i:;.—

Total de cuotas co

bradas en el semes

tre % 47,139.-

Salidas:

Dinero entregado a los

deudos de los socios

fallecidos $11.
Dinero entregado a los

socios enfermos . .
» ííñ,

Gastos de oficina, suel-

!,- ríe (-scllt'nri,,.' <!■:,.

Auxilios a enfermos

Gastos de oficina, si

do de empleados
útiles de escritoric

Total de salidas . .

Saldo para el otro x

1,791. SC

!t,4:10.Kll

ATENCIÓN!

La mejor carne de Lota es la que vende la Carnicería

"CONCEPCIÓN"
ATENCIÓN ESMERADA - REPARTO A DOMICILIO

Ordenes a Comercio 743 —

Teléfono 43

Frente a la Carnicería "LAS PUERTAS ANCHAS" =-

La procesión de la Virgen y primera comunión

de los niños en Lota Alto y Lota Bajo

El ¡í de Dicie

■ii la que tomaron parte gran i

ñero de fieles, que recorrieron

alies del pueblo hasta llegar al

?erro de la Virgen.
Puede decirse que Lota entero

'ii este día se congregó en un

Comercial y Jurídica

Pllnio Altamirano Sánchez & Cía.

LOTA

Ínsula 63 — COSEHCHI 264 — Teláfgno ES

recogimiento místico rindiendo ho

menaje a la Virgen María.
Concurrieron todas las socieda-

:le-í católicas con sus estandartes,
lo que daba un aspecto más impo
nente a esta procesión.

La primera comunión de los niñoe

En la mañana se efectuó en la

Parroquia de Lota Bajo y en la

Iglesia de Lota Alto, la primera
comunión de las niñitas y niñitos.

En Lota Bajo fueron, más o rae-

nos, doscientos niños los que reci

ta

Iglesia
)s ochenta.

Publicamos algunas

jSW*í

*•»*... .^Jfc

'oquia rie Lota, 8 de Diciembre de 1935.
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La Pascua de Navidad en Lota

Las reparticiones de juguetes en e] Mercado, en la Gota
de Leche, en el Desayuno Escolar, etc

En medio del mayor regocijo,
tanto de los niños como de los

grandes, ha transcurrido la Pascua
de Navidad en Lota.

Con la costumbre ya tradicional

de la <'i>ni|iuntu tal biiiuiera, huíos

los niños de loa obreros dei Esta

blecimiento recibif

tes, y con el reparto que :

En el I)ci

I día 2ÍÍ la i efee-

u(

el Desayuno Escolar se comple-
■ en tai forma este reparto que
) ha quedado niño en Lota que en

■ i.' ,i:.i i,.> }:.i\ ,i sentido la rilc.s: ría

En el Mercado

En el Mercado de Lota Alto se

habia instalado un inmenso árbol
de Pascua y el día 24, en la tarde,
se procedió a la repartición de

juguetes a los hijos de los obreros

del Establecimiento.

No menos de cinco mil chicos

recibieron ese día cada uno su ju
guete, consistentes éstos en una

muñeca para las niñitas, fabricada
en ia Scccii.ui Cerámica, y juguetes

de madera para los ni ti i tos, fabri

cados también en la sección corres

pondiente del Establecimiento.

I del Di-sayí
lar la repartición de juguetes a los

las escuelas que

líente ai desayuno
en este establecimiento, que legara
a los niños pobres de Lota don

Carlos Cousiño.

Más o menos 220 niños n

ron juguetes en esta ocasión

generosas damas u cargo de

cionamicnto de este establee

to de beneficencia para la

desvalida.

En la Cota de Leche

lale*

,;.■

Cousi

i 25 l

motivo de la

guas que concurren a ella,
jetos de utilidad adecuados a

edad. A este acto concurrieron

madres de familia beneficiada» c

sus pequeñuelos.

En el Hospital

he de Pascua liubu

baile popular en el Mercado, vién

dose este local completamente )-■■

pleto de público, (¡ue se entregáis
ii las delicias de la danza, alrede
dor del árbol de Pascua, que se

encomiaba artísticamente adorna

do, luciendo una .iluminación es

pecial.
En el Casino de Empleados y en

En la I. Municipalidad

L'na nota altamente altruista

fuó la dada por la I. Municipalidad,
que también el día de Pascua re

partió entre los niños, hijos de los

obreros municipales, objetos con

sistentes en ropas, golosinas y

juguetes, acto que por primera vez

realizaba esta Corporación.
Este hecho ha sido objeto de los

mejoies comentarios entre el ve

cindario.

<!«*> c> #£■-'■?©*■> *-jí?, ,

ENRIQUE HARMS

Casilla 81 — Teléfooo 8

Cilla Cansina 601 asqoini A. Piulo

LOTA

Saluda a sus favorecedores y

les desea un feliz y prospero

AÑO NUEVO

Cumpliendo fielmente
con la norma de SU tradi

ción, sigue ofreciendo a su

distinguida clientela articu

los de primera calidad a les

precios más bajos con pesos

y medidas exactas y espera
en arteian tu seguir contando
con la confianza y el favor
de la clientela.

Ko el tnes de Enero sigue
ln realización per cuenta ajena
de un lote de articules enlo

zados a los precios más ven

tajosos.
Cllitas azules para llevar

la comida, en vario» tama-

Lavatoríos grandes desde

% Ib.— en.

juegos lavatorios completos:
lina ganga, solanjenie

5» lüU.— el juego.
Kueotecítas, jarritos para

agua, teteras y muchos ar

tículos inái h precios bajos;
aproveche la ocasión.

Llegaron, recién im porta
das, charras de porcelana en

colores (-unidor, de i¡ litro
ria-ta \¡¡ litro, desde $ 10.—

arriba c u.

Empezamos ulano nuevo

también con algunas, ofertas

especiales en herramientas,

Taladros para carpinteros;
una oCM-.ii.li. desde.* 12.-

cada uno.

Serruchos para la mina en

canas ral. dude* desde S 15— .

Martilles para la casa; buen

ti[».y biicnncalidadSliJ.
— c u

Metros de acere, tniincini.

en t--mche inetul 1 metro

SliMl, 2 metros largo ¿' 4.—

Tornillos mecánicos, varios

T.inil.icn llegaron olletas

de fierro un bonito mrlulu

Noolvidenunca. iiorcual-

quif r articulo que. Ud. nece-

-ilt> pura la CMsa, cocina,
taller o trabajo, p«s« a la

Mercería "EL CANDADO"

Seguridad ante todo

fl los Mayordomos de Pique
V..II... I-J. .■» 1.,-r, iiHicrrr-í

lir rrrn.-ris de un Irorr:

. hsl.n.i |,..didi. evrtrrr
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La revista de gimnasia y repartición de pre
mios en las Escuelas del Estableci

miento de Lota.

El Martes í

las 10 lun-as-, s

de la Escuela
'

La revista de gim
lucidísima, ejecutandt

pecable, los diverso»

los que fueron una
■ ■

de la dedica*

LA CASA CHICA

Para seguir un feliz

año, es indispensable
que haga sus compras
en LA CASA CHICA.

lindo Po

Aplicaci

Año.—Carmela Azocar Espi-
, Adela Cárdenas Muñoz, Etel-

Pérez de Arce y Leonila Bur-

Asimismo, los coros cantados

por los alumnos fueron muy del

agrado del gran número de padres
. de familia, que se reui

'

local citado.

Damos a continuacíói

na de los alumnos prem
distintas (.'suidas:

ESCUELA DE CURSOS

ESPECIALES

III Año.—Ei

IV Año.—Sa

Laura Soto Ne

ilia Rebolledo Mi-

I Ano.—Rosa Cárdenas Muñoz,

III Año.—María Vargas Soto.

I Preparatoria A.—Roberto Na- Sociabilidad

varrete Leigh.
II Preparatoria.—Marta Garrido I Año.—Inés Badilla Velozo.

Soto. II Año.—Adriana Moraga Hen-

Curso Especial.—Nieves N'ava- iquez y Rosario Moraga Hen-

rrete Leigh.
Curso Especial.—Susana Nava- III Año. — Fresia Riquelme

rrete Leigh. Tapia.
IV Año. -— Manuela Cavieres

Aprovechamiento Arriagada e Irlanda Fuentes Mo-

aga.

I Preparatoria A—Al fred Dan-

hier C. Espíritu de iniciativa

I Preparatoria B.—Adriana Ra

by Spano. I Año.—Raquel García Vera.

II Preparatoria.— Ismael Rivas II Año.—Avelina Troncoso Cue-

Montero. ■ns. (. c>lnida Jiménez Chamorro \

III Pl(|iai. 1

Vel oso.

María Pereira Cárcamo.

LA CASA CHICA
I Preparatoria B.—Hannah Vick

Tell. Botones de fantssia para
II Preparatoria. — Nelisa Avi-

lez M.
trajes, tenemos un variado y

I Preparatoria B.~ María Muñoz III Año.—Carlota Fuentes Vc-

Guzmán.

III Preparatoria.—Moraiina San
IV Año.—Rebeca Alarcón Pérez

Martín Rodríguez.

Kspíritu de cooperación
Matemáticas

I Año.—Elsa Acosta Novo».
1 ui.o Especial. ■ Santo:-, (¡alindo II Año.—Ana M. Santa Cruz

Portiño. ícltrán.

III Año.—Nora Jara Salas.

r»i[fvviflnnn<vvvwvvifsrifínf^*******^

Carnicería "Los Ríos de

JUAN Bta. PÉREZ C COMERCIO SOI

Desea a su distinguida clientela ^ ^

Un FELIZ Y PROSPERO ñftO MUEVO

y le ofrece ccnie de costumbre carne de primera clase

de animales .sobresalientes- Peso exacto. Precios bajos

;
í » :• :•: •:•:■ :•: :•: :•: :•:- -:♦> -:•> ■>:■ -»> ..w ■•.c»••;:«

y PELUQUERÍA
D E

OROSMAN CCNTRERAS

Aníbal Pinto 173 — Frente a la Agencia "EL LEÓN"

'i SASTRERÍA
%

sobre rrredida en

onr-i» en pl.z
,1.1. y prrlrlir
arlados y de

Competencia

—Elina 1

amal Ceb

Constancia

Año.—Victoria Ayala Man-

Buen carácter

Año.—Olga Espinoza Yé-

asímirea nacionales e importados.
Materiales garantidos. Ofrezco a

en general nn extenso surtido en

«tintas calidades.

venclonalee

LA CASA CHICA

i, polv

ro, comprando

i La Casa Cbica.

ESCUELA "MATÍAS COUSIÑO"

Mejor compañero

Víctor Hugo Zapata Matamala.

Disciplina, asistencia y conducta

I Año, diurno,—Ni lo Mellado

Rivera.

I Ano, vespertino.—Juan Cabe-

no.—José Andaur

'.—Sergio Amaya

VA m.ii-nl

I Año.—Héctor Quiero Espinoza,
I Año B.—Luis Valdebenito

Vega.
II Año.—Mateo Inostroza Reyes,
III Año.—Luis Garrido AJvarez.

IV Año.—Efraín Valencia Ulloa.

Redacción

111 i. — Marcelino Reeabal

Alarcón; vespertino, Manuel Va

lencia R.

IV Año.—Agustín Cancino Rif-

fo; vespertino, Humberto Vidal

rillo.

Matemáticas

III Año.—Víctor Careaba Pardo.

IV Año. — Alfonso Chamólas

Soto.

III Año, vespertin
Concha.

IV Am -Luis

i.—Filiberto

i Galindo.

II Año, vespertino. — Eleodoro

III Año. diurno.—Víctor Merca-

Guerrero.

III Año, vespertino.—Guillermo

Herrera Retamal.

IV Año. vespertino. — Amalio

Aguilera Contreras.

III Año, vespertino.—Guillermo

enera Retamal.

IV Año, diurno.—Roberto Ga

rdo Pacheco.

IV Ano, vespertino. — Manuel

Premios especiales

Excelente conducta. — Roberto

Gallardo Pacheco.

icl Her-

o Salan

VIDRIERÍA

Marcos íi-»\

Al misme tiempe le- errece

tales para felicitaciones de A

cilios. Molduras para U!.¡drc>

en el rain; de vidriería l're

. TSTO TV ITí V O

.anado surtido en tarjetas i os

:vo Kspcjos biselados y sen

1 ' 'tii¡U. ia ciase de trahaics

1 pre-

ina,

Kspm V.a-

■ Aic l-i-

1 ibcrt (. «n'i
-

Seguridad ante todo

Cuandn tenga que ongan-
i'l-n una líorrida no pongu
utmcu ia oaleza entro rloa

í-aji.n.-. I'ong.i-se a un lado

y usi evitará morir como tan-
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Instituciones que cambian de Directorio

i siguientes instituciones

■alidad han renovado últir

? sus directorios:

Director honorario, señor Juan
Antonio Navarro.

Capitán honorario, eon derecho

a mando, señor J. Isidro Wilson.

Director, señor Abelardo Briones.

Capitán, señor Juan Peifetti M.

Secretario, señor Juan Hernán-

Tesorero, señor Pedro Vega C.

Teniente I.", primera
señor Jorge Barra B.

Teniente 2.", segunda
señor Leoncio Garrido V.

Teniente '.!:'. tercera sección, se-
-

ñor Juan C. Correa M.

Ayudante del capitán, señor Al

fredo Quezada A.

Ayudante de la primera sección,
señor Osear A. Díaz W.

Ayudante de la segunda sección,
señor Armando Pinto R.

Ayudante de la tercera -sección,
señor José A. Hernández.

Portaestandarte, señor Fernando
Fuentes T.

Revisores de cuentas, señores

Mateo 2." Villegas R., Osear Chris-
■tiansen H. y Nicodemus Penalo-

Luis H.

ESTANISLAO LOAYZA B. C.

Presidente honorario, señor J.

Isidro Wilson.

Director honorario, doctor señor

Ricardo Vergara.
Presidente efectivo, señor Cor-

nelio Díaz.

Vicepresidente, señor Carlos

Díaz.

Secretario, señor Enrique Gó-

Prosecretario, señor Fernando

Viveros.

Tesorero, señor Juan Bta. Pan-

tarrieu.

Protesorero, señor Juan Ceballos.

LA CASA CHICA

Loa mej'ireí* surtidlos en m

dia=.dei..iéS3tiO.S-4.'50.S:.-
SS.—.$.".— . S 12.— ,$ia.-
S 15.-, .« 17.—, $ *J|,-

$ 2fj _ el car.

Directores, señores Eduardo So

to, Santiago Quilodrán. Daniel

Soto, Armando Rocha y Mnnís

Salgado.
Revisores de cuentas, señores

Narciso Oportus, Pedro Bario.- y

Daniel Soto.

Junta calificadora de socios, se

ñores Luis 2." Muñoz, Hc-ribertu

Fierro y Amoldo Castro.

Delegado a la Asociación de Box,
señores Luis 2." Muñoz, Enrique
Gómez y Carlos Díaz.

Entrenador, señor Fernando. Vi-

MíWifi t:i

cha y Fern

Jefe de

n.ndo Ro-

A moldo

INION LOT1I.I.A B. ('.

Presidente honorario, señor
oro Zapata.
Presidente efectiv

s L.

■

Ped

Vicepresidente, señor Mercedes

Pradeñas.

Secretario, señor Gerardo Jara.

Tesorero, señor Manuel Peña.

Directores, Srs. Arturo Sealls,
Santiago Bastias, Ernesto Leal,
Carlos Virtióla y Juan Retamal.

Capitán 1." equipo, señor Alber
to Gómez.

Capitán 2." equipo, señor Santia
go Bastías.

"San Juan Itcrchsmans"

Director eclesiástico, Rvdo. Pa

dre Morand Ohrel.

Presidente honorario, señor Se

rafín Méndez B.

Presidente efectivo, Sr. Eduardo
Pérez.

Vicepresidente, señor Luis Tu

ya C.

Secretario, señor Luis H. Mon

tesinos G.

Prosecretario, señor Luis H.

Montesinos G.

Tesorero, señor Alejandro Se-

Directores, señores Arisberto Ba

rriga, Carlos Demetrio, Alberto

Demetrio y Artemio Cuevas R.

Agradecimientos
El señor Juan Letelier L„ alba-

ñil de la Sección Construcciones,
agradece al doctor señor Osear Es

pinoza L. y señora administradora

y personal del Hospital, por las

atenciones que recibió durante el

tiempo que hubo de permanecer

hospitalizado.

El señor Francisco Parra y es

posa, agradecen a todas las perso

nas que asistieron a los funerales

de su hijita Josefina Parra Gon

zález, efectuados el 26 de Noviem-

Especialmente agradece a la

señora Rosa A. de Saldaña por

todos sus sacrificios y buena vo

luntad.

[.:, i Ma . Molir

I- ICIll r"¡ agiaile c a las sociedades
•'

i de Mii Pescado res

.losé r.í v "Carlos

<■ o" F. ('., por la

< d( sus a-ocí idos a os funera-

l( don Ju m Fuentes

1- ndez, que i- efectuaron el 11

'' 1 m -s ppdo.

F.l -erioi- (¡en ro Bul nes, quiere
■cer a lo> doctor

\ ,, y Esp la señora

B( mil v pe sonal del

II

lo

¡1,'"

a! de! Esl

■ofí-ional

ífitOS cuif

,111 difícil

>£¡»f demás por

e tuvieron

m

u en Ira completa-

La Sociedad Agrícola Maiews y Cía. Lija.
Saluda a su distinguida < liñuda y público de Lota. v les desea un

FELIZ AÑO XíFElVO

Uiinijili'-iidu fieimontn con la norma de su tradición, si^ue
ofreciendo al público carnes frescas do vacuno y carne de sus

famoso-* corderos de la Isla Santa María en sus puestos dr

Lota Alt. >

y Lota Bajo. La seriedad y prestigio de la firma,
son prendas seguras de garantía para efectuar sus compras
La calidad de sus artículos, sus precios sin competencia, peso
exacto y la atención esmerada de su personal en sus diatintos

puestos, responderán por ello.

LA CASA CHICA

Se complace en desear a su dislir-

gtiida clientela y público en general

UN FELIZ Y PROSPERO AÑO MUEVO

feliz para la ventura personal de sus buenos clientes

y para las gratas relaciones con ésta su casa.

Comercio 642Víctor M Rodríguez 5.

Escuela Isidora Cousiño i

AHORRO KSCdl.MI

El ahorro escolar alcanzó en el
curso del año en esta escuela a )a

suma de $ 2,741.50. Las alumnas

que se tlistinjruieron por su mayor

ahorro fueron las siguientes:

Geor-jina Saldana,
Elena Machuca R.,
Enriqueta Aburto,

? 172.3

ACTIVIDADES DE LA CRUZ

ROJA JUVENIL

tas mensual

La distribución fué la si

guiente:
Limosnas a varios pobres $ 65.—

Corona a una cadete fa

llecida » 15.—

20 metros género para

vestidos > 60.—

0 metros tocuyo Osna-

burgo » 27.—

A Colonias Escolares que

irán a Arauco » 27.—

3 kilos lana para tejer
chompas » 98.—

Total $ 292.—

Dinero en caja . .
» 10.—

Las especies confeccionadas con

el material comprado fueron 35,
y se ohsequianin a njñiton pobres
el dia 21 de Diciembre por las mis-

Erogaciones
El señor Ramón Vülarroel,

operario del Pique Grande,
nos pide agradecer a sus com

pañeros de trabajo, por la ge
nerosa erogación hecha en su

favor, debido a que se encuen

tra desde hace cuatro meses

accidentado sin poder tra

bajar.
Los siguientes son los ero

gantes :

Nicanor Poblete, .? r».— ;

Delfín Suazo, 2.— ; Santiago

Suazo, 2.-- : Adrián Pradeñas,

2.— : Juan A.. 2.— : Arlemin

Cerda, 1.— ; Carmen Mendo

za, 1.— ; Juan Ulanos. 1.— ;

José Concha, 1.— : Andrés

Luna. ].— ; Isidoro l'ena.

1.— ; Manuel Gómez, 2.— ;

Bautista Núñez, 1.— ; Felidor

García. 2.— : Leopoldo Leal,

I._: n.-ni.filio Mella. 1.— :

Bernardo olivares. 1. : Ma

ximiliano Duran, 1 ; José

Novuh. I--: Aníbal lineara.

1.— ; Miguel Riquelme. 2.— ;

José Rodrigue?. 1.-: Apari
cio Ceballos. 1.— : Manuel Ur

bina, 1. ; Pedro Opiiríus,
l._; Abel Saavedra. 1. ; Se

bastian Mufio/. L— ; Víctor

Marlinoz, L- ; Juan Paz,
1.— : Fermín Saavedra, 1.— ;

Guillermo Salazar, L— ; José

Vera, 1.— ; Eduardo Pinchei-

ra, 1.— ; Armando Araneda,
1 .— : Rosario Rivera, 2.— ;

Ramón López, 1 .
—

; Héctor

Cribe, 1.— ; Darío Revés,
2.— ; Nicolás Silva, 1.— ; Ben

jamín Leal, 2.— ; Carlos Rive

ra, 1.— ; Delmiste Hidalgo,
1.— ; Juan Aravena, 1.— ;

Luis Muñoz, 1.— ; Armando

Osses, 1.— ; Pedro Medina,
1-— ; Manuel Rodríguez, 1.— ;

Orlando Herrera, 1.— ; José

Arce, 1.— ; Guillermo Alar

cón, 1.— ; Manuel Vidal, 1.— ;

Juan Sobarzo, 1.— ; Salvador

Astorga, 3.— ; Pedro Vega,
1.— ; Walterio Torres, 1.— ;

Jacinto Santos, 1.-— ; Gerardo

Parra, 1.— ; Juan Mella, 2.— ;

Solercio Matus, 1.— ; Juan So

to, 1.— ; Demetrio Figueroa,
1.— ; Luis Vásquez, 1.— ; Al

fonso González, 1.— ; Juan

Ramírez, 2.— ; Fermín A.,
1.— ; Miguel Faúndez, 1.— ;

Víctor Sepúlveda, 2.— ; Pedro

Henríquez, 1.— ; Domingo
Cárdenas, 1.— ; Vicente To

rres, 1.— ; Víctor Vejar, 1.— ;

Delfín Pincheira, 1.— ; Juan

Avilez, 1.— ; Manuel Santibá

ñez, 1.— ; Manuel Millas, 1.— ;

Pedro Saravia, 1.— ; Enrique
Barroso, 1.—

, y José A., 1.—.

La señora Benita N. vda.

de Chávez, nos pide dar sus

más sinceros agradecimientos
a los operarios de la Sección

Maquinarias, por la erogación

Hite hicieron para ella y sus

hijitos, con motivo del falleci

miento de su esposo don Juan

lita. Chávez (Q. E. P. D.)
Los erogantes son los si

guientes:
Curios Montes, $ 5.— ; Por-

fi ri( i Fierro, 5.—■ ; Lindorfo

Var-ras, !í.— ; Alberto Vás

quez. r>.— ; Florentino Yéve-

nes. 5.— ; Humberto Amste-

guv. 5.— ; Guillermo Alarcón.

5.— ; Carlos Poblete. r-.— ;

Gilberto Castro. ■!.— : Pedro

Sáez, li.— : Nicolás Peña,
I!.— ; Ricardo Villa. :í.__ ; To

más Portiño, :i.— ; Isaías Ri

quelme, 3.— ; Evaristo Herre

ra. 3.— : Humberto Zambrano,
2.— ; Manuel Maldonado. 2.— ;

Francisco Carvajal, 2.— ; Juan

I!. Campos, 2.— ; Manuel Hen

ríquez, 2.— ; Santiago Leal,

2.— : Arturo Araya. 2.— ;

Juan F. Carrera. 2.— ; Pedro

Gómez. 2.— : Juan Gajardo,
2.— ; Fidel Parra. 2.— : Juan

l.lllnes, 2.— ; Felidor Yéve-

nes, 2—; Manuel Gon/ále?.

2. -: Manuel Ortiz. 2.— : ber

nardo 2. Chávez, 2 ■ ■: Pedro

Araneda. 1.— ; Cario.- Carra-*-

ni. 2.— Franiv RanK», 2.--:

Rodolfo 2.- Pardo. 2.— ; Car

los Suaz.». 2 ; Florentino

N'uñe/.. L- : Manuel Vega,

]._ . v TIN,- i
..-v-t, 1.— .
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deportes

Feliz Año Nuevo

■ le

lít.-ífj site

i pesa .r.lc

actividades hubiere

liarse en terreno ajeno.
La construcción del estadio mo

derno que la Compañía Carbonífe

ra de Lota hace para su personal
de empleados y obreros continúa

y dentro de poco podremos ya prac
ticar nuestros deportes favoritos

eon las comodidades indispensables
inherente

No i ando . , de

juegos, hemos visto desenvo

ios deportes casi con regularidad,
Solamente las competencias ofi

ciales de fútbol han debido inte

rrumpirse, pero, en cambio, se ha

ofrecido a la afición partidos de

sonada importancia, teniendo ma

yor trabajo nuestro cuadro selec

cionado que hasta el penúltimo

partido en que hubo de actuar lo

hizo con brillantez, terminando su

competencia con una derrota que

ha dejado ingratos recuerdos a la

Por esto el año que se aproxima,
traerá mayores expectativas para

todos los deportes, pues contando

con un campo de juegos como el

que se construye, podremos traer

hasta Lota buenos equipos para los

cotejos eon los aficionados de la

La afición lotina espera que en

el año que se inicia nuestros diri

gentes mantengan el firme propó
sito de hacer sacrificios en el sen

tido de traernos buenos conjuntos.
Varios equipos de profesionales

santiaguinos han llegado hasta las

canchas de la provincia y los afi

cionados han tenido oportunidad
de ver buenos cotejos, por lo cual

Lota puede ofrecer expectativas al

deporte capitalino.
Sin desconocer la necesidad de

que las competencias oficiales ten

gan su desarrollo normal, podemos
intentar la traída de fuertes con

juntos y de este modo el próximo

ra el deporte en
,

Al hacer mencii

les causas que ha

por los ejcmeiofl al aire libre.

"La Opinión", periódico que

siempre ha estado pendiente de

todas las actividades que sirven

para dar entretenciones al pueblo
en general, ofrece como siempre
sus columnas con el lin de intensi

ficar por medio de Li prensa toda

iniciativa que tienda, a hacer mas

efectiva esta obra de nuestros dili

gentes deportivos. Terminamos,

pues, deseando a la afición lotina

Eleuterio 2.° Caro T.

AGENTE DE

y Cía. Ltdi

Mi LI ZONi csneM.rERj

GalTariuo 170 - Casilla 89 - Fono 26

LOTA

JON CESIONARIO DE Li

SIN6EE SEWINB MACHINE Ca

tonta de toda c.ase de accesorios

y Maquinas de coseí

¿CENCÍA DE Li SÜDAMERICí

Comp^üía de Seguras de Vida

I EconoriñTo I
DE LA ¡j¡

Compañía Carbonífera e Industrial de Lota |
Ante cl advenimiento del añe que se inicia, les

jefes y empicados de la Seccicn Eccncmatcs del

Establecimiento de l.cla, tienen cl hener tic salu

dar a s¡i distinguida clientela, deseándoles un

Feliz y Próspero Año Nuevo

Esperamos en adelante, metliantc la práctica inva

riable ríe nuestro sistema de vender sele aiticíj-

los de primera calidad a les precios más bajes
cen peses y medulas exactas, sejair cciu.irrdc

cen la confianza y faver de nuestra clientela.

Ell_, JIE-FE!

±

m

■i-

Cl,

¡i*
'.

.:■■,. ,,M

EL ANO DEPORTIVO

fútbol local practicado en ésta y otras localidades.
El boxeo ha tenido mayor auge durante el año

1935.—Basquetbol ofrecido en cancha ad hoc.

Ciclismo, atletismo, etc.

LAS COMPETENCIAS DEL AríO

A principios del año se desarro

llaron las competencias en disputa

por los premios donados poi- la

Compañía Carbonífera. Asociación

Solamente algunos partidos al

canzaron a tener desarrollo, pues,

como decimos, anteriormente hu

bieron de suspenderse para iniciar

los trabajos del nuevo estadio.

En la primera división logró
clasificarse campeón el fuerte cua

dro de los rojos, el Carlos Cousiño,

que evidenció su clase manteniendo

un buen cartel dentro de la cera-

Revelaciones de este "once" pue

den mencionarse al chico Acosta,

interior que demostró buenas con

diciones integrando más tarde el

cuadro de selección de Lota. El

equipo de intermedia también me

reció los honores de la victoria.

En Abril se trajo al cuadro del

Go!d (Yoss de Talcahuano que ac

tuó tiente al Luis; el cuadro de los

■;i,.<.> .ii.)ln-
■ la

El equipo del Manuel Rodríguez

el fin de seleccionar la (rente. En

este torneo venen, el cuadro de

Andrés Bello de Schwager tu

vencido por Carlos Cousiño i

tres tantos a cero. Este match <

Rodríguez batió a Industrial

Mayo por el escore de 3 a 1.

Los rojos del Carlos elevar

frente al Lord Cochrane en Ce

LA CASA CHICA

Los mejores surtidos en I

para tejer y bordar, en ríiloi

blancos en I.A CASA (.HILA

Eu cambio el Ferroviario

miel lucm un mejor juego
mido al equipo del .Mana

¡elecciones

El mes de Octubre fué de inten
sa actividad para el deporte lotino,
especialmente para el balompié.
La Federación de Fútbol de Chi

le organizó competencias de elimi
nación entre los cuadros seleccio
nados de lus pueblos de la pro-

Los más tuertes contendores que

pueden mencionarse de aquella jus
ta fueron los equipos de fútbol de

Concepción, Talcahuano, Schwager,
Coronel y Lota.

LA CASA CHICA

No olvide Ud. que los mejo
ren arthuloe en paquetería loa

encontrará en ei-tu casa a los

precios más bajos en plaza.

Lota contra Concepción

La cancha de la Avenida Collao

congregó un numeroso público que

deseaba aquilatar las fuerzas de

los lotinos después de haber visto

actuar a algunos equipos locales

ante fuertes conjuntos de Con

cepción.
Lota se presentó a aquel partido

con lo mejor de su (rente y conquis
tó un triunfo que se tradujo por la

cuenta de cuatro tantos por dos.

El equipo que actuó aquel Do

mingo fué el siguiente:

Garrido

Leal, Salinas

F. Leal, Alvarez, Avendaño,
Acosta, P. Leal, González,

Araneda Aravena

í.;i prensa refirióle a grandes

rasgos señalando la actuación de

los lotinos, habiendo disparidad de

opiniones para juzgarlos.

Lota contra Talcahuano

N iieva ni ente hubo de entrar Lo

ta a disputar la final con el pode
roso enn junto de Talcahuano. La

n-ente del puerto estaba con una

;>repai ación especial y Lota debió

para vencer al coluso "de la orilla

: fon

Y finalmente con Sanliago

3 -:♦;- <♦:- •:♦:■ ■;♦;■ :♦; ■;♦; -:♦;- <♦> <♦;. .»> <♦> ,>:. .x, .:«>:. <t>> ,¡,;. .:<¡

I T 1 K \ I> A "I, A (11 I |,KX A" í

í L>e L Armando Hirmosillrt A. f

£
S.iljdQ muy atentamente a su numeresa y distinguida clientela y le desea un J¡

FtíIliK y i^»i-<}«|=,e.I-cj Arto Nuevo

$ v se «ji-plae* en .inundarles que ten metivo Jel balance anual puede efrt-
•*

•>; rehajadespor ks lucrlcs castas que éstas ban recibid*. ?

^
Gran liquidación de saldos a precios increíbles

'•'
Gr.iiidcs novedades en artículos para la estación vera

L Armando Hermosl'la A $

■:♦> -:♦> ■;♦;• ■:«■■:♦;- -;♦;- •:♦>■:♦;••»:- a

>;

» ■:♦:■ •:♦> ■:♦:■
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Almacén El Escuda

(".ran surtido en pastillas
de diferentes clases, encon

trara Id. en .-El Escudo i.

tuoso, siendo vencido por la cuenta

de tres tantos por uno.

No hay dudas de que los mucha
chos lotinos iban a una "fija" en

el partido en referencia, basados
en las performances reveladoras de
buen fútbol que habían estado ha

ciendo, pero los santiaguinos cono-

i fallas del equipo y di,

i lo: lotii:

ota.una amarga di

Esto es a grande:
fué el fútbol duran

isaboi de

BOXEO AFICIONADO

Actuación de aficionados der-de

mosca hasta el peso pesadu.-
Nacional. Tani y Quintín Rome

ro, los clubes que han man ten id

latente el entusiasmo

Más deporte boxeril se ha prac

ticado durante el año 1935, lo que

indica que en esta materia los ele

mentos son cada vez más nume-

Encuentros de relativa impor
tancia ha habido en los cuadriláte

ros lotinos, siendo de indicar que

éstos se han llevado a efecto con

mayor intensidad entre los ele

mentos de los propios clubes de

Visitas de equipos de otros pue

blos no hemos tenido y los que han

llegado hasta Lota, han revelado

tan pocos conocimientos que más

vale no mencionarlos.

Es por esto que el deporte boxe

ril se ha limitado a encuentros en

tre los clubes que mencionamos

anteriormente.

En Enero, como iniciación de las

actividades, nos presentaron un

cotejo los clubes Nacional y Tani

de Lota, siendo la pelea básica en

tre Osvaldo Jara y Carlos Larraín.

Triunfó por puntos el aficionado

del Tani después de una brava lu

cha que le presentó el fuerte afi

cionado Osvaldo Jara.

En Febrero nuevamente bis clu

bes Nacional y Quintín Romero

presentaron a los aficionados a la-

cachetadas un match, en que inter

vinieron novicios de ambos centros

y los veteranos Osvaldo Jara y Se

bastián Arévalo. El match de fon

do fué ganado ampliamente por

Arévalo

pión de boxeo cien

innatas cualidades.

;ionó en debida for-

un match lleno de

11 lie CIIILICHOU'.S

match en referen-

i por puntos.

siendo el

mai-Ren r|.

loto un formidable fuera

ron el año boxeril dos

; más entre Tani y Na-

nciendo cl último de lop

mbrados en la mayoría
'uentros.

di- el Quintín con Nacio-

e de Manriquez-Melgoza,
match ganado por el re-

:e de Quintín por amplio
utos.

A*Má*iMiñiXiX4nñá*MiyNitní*tM4Mi0i^^wv^*¡M^^i^wtfit^w*tH4n

I*a Bota Negra

Envía

y público

tiempo un

ni saludo 3 su distinguida clientela

de? Lota, deseándoles al mismo

Feliz i Próspero Año Nuevo
y le ofrece lo mejor que existe en plaza en cal

zado de todas clases, especialmente en calzado

para señoras y niños. - Visite esta casa para

adquirir su calzado para ia estación de verano.

LA BOTA NEGRA - Comercio 739

*A**VIAMIIñññAi*0IMIñtXtX/W^^^^^4MWWWtlWVWWWW

Estos do

Limbíén cu

líASQl'ETBOL, DEI'OKTE

HA TENIDO CliAN

DESARROLLO

Este deporte ha alcanzado ■

mayor edad; todos conóceme

vida de basquetbol. .Sus princ

[iie eran verdadera atrae -

r¡ue el público respondió

Seguridad ante todo

La herida más insignifi
cante eu mi ojo puede tener

consecuencias graves. Recu

rra L'd. al médico cuanto

antes posible,

cía de las fiestas

i todos los clubes nombrados

v en onec-s todos los clubes que-

larticipar en mas de alguna

l'o primera vez en Lota, se ha-

tonces, para fiestas patrias,
una c ompetencia de basquetbol, la

que f je ideada por la I. Municipa-
lidad donando para esa fecha va-

Dic la competencia fué el más

Almacén
»*

EL ESCUDO"

PEDRO

de

GON Z A L E Z

■

m
_

lili;

¿I
3
1

ü
p

p
■

Desea a su distinguida clientela un ""<"»""ihíi v,,, mjr

] FELIZ Y PROSPERO AÑO NUEVO

y ofrece al público en general un surtido completo en Aba

rrotes y Frutos del país.
- Precios módicos. - Peso exacto,

Galle Comercio 809 - Sil

iBlJiljHllli^
■'" ¿£.1

;É
'■'

-.



Doctor MELIIBOVSKY

Atienda si pública en Monpalvos 6

MEDiniíA 1NTEH.VA

Consultas de 15 a 18 horas

LA Ol'INÍON.—LOTA ALTO:

del lefe del Dep-ii-himeiiU.

l.o DE ENERO DE 1936.
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LCPCIOH >

de la Asociació

solamente pod

i d

-t"r-

Con

El Va

form

e Sport ins
ción de la

Cl

Uoc

1)

;!:a

Uno d

clubes lo

los bueno

ales. Vale > '-"« rír'r'i,

en que 1 rra.in

r'.k.llll'il't'.1. ñ Lota 1, |.o

En la segunda quincena de Oc

tubre pasado la Directiva del Yale,
en forma especial, se preocupó

|ireferen tenien te de !a formación

definitiva de la Asociación y en

tonces pensó y acordó citar a una

reunión a todos los clubes locales;

entre éstos respondieron atenta

mente, figurando el Yale. Católica,

Rodríguez, Acevedo, Central y

Huracán.

Tenemos entonces que el 6 de

Noviembre del año actual quedaba
fundada definitivamente la Asocia

ción de Basquetbol de Lota, con el

siguiente directorio:

Presidente, señor Carlos Va-

Secretan Evari

Prosecretario, señor Eduardo

M arabo! í.

Tesorero, señor Eduardo Pérez.

Directores, señores Humberto

Harosteguy, Lorenzo Demetria y

Un;

lizó con los más laudables éxitos
'■|.,i... ewuentio

pues amén del resultado deportivo
Asociación.

" tC1111" llf- '

n perspectiva

Cooperación de la ( ompañia

durante el airn 1

También mu cabe hacer mención un programa o ^e:t ti calendan

ile la amplia cooperación que en- de partidos, Ir» ¡ue se efectuará

ción de Basquetbol en las esfera? No hav duda e ntonces que ahor

de la < iinipaiiia (...irbonífera, pra i;mi)ie;:;i de film esta nueva rain

Cabe hacer especial mención, i

,re otros puntos, los estudios

os reglamentos, los que ya fuei

tendrá que renovarse en la prime
ra quincena de Enero, y el entrante

íe preocupará preferentemente de

la organización de la temporada
oficial de basquetbol, la que sin

duda será de mucha atracción, ya

que nuevos elementos siguen sur

giendo en esta rama.

El presidente señor Carlos

Este jover
que actualme

cia de la Aso

Las canchas de basquetbol

También sobre este importante

punto la directriz de la Asociación

se ha ocupado, pero nada puede
solucionarse, en cambio ha recibi

do la palabra de la Compañía en

que se le ha ofrecido un gimnasio,
lo que sería una de las buenas

ubras porque con ello se podrían
hacer partidos c-n las crudas noches

de invierno.

Hoy i

al aire nore,

a la Plaza de Armas, terreno de la

Compañía, el que ha sido cedido al

Yale Sporting Club, cuya ínstitu-

I "La Ciudad de Londres" |
\ í
4A Saluda a su mimercsa y distinguida clientela y le desea an 5

\ Casa MOYA — Comercio 802 \

5UELERlft "Lfl unión''

CALLE COMBRCIO B73

Saluda a su numerosa clientela, deseándole prospe
ridad en el presente año.

La Suelería <LA UNION» es la más sartida de Lota; ofrece al pábllu su

variado stoch en suelas, tacos de goma y toda clase de titiles concerníentes

al rama para los profesionales zapateros.
Para los deportistas, buenas pélelas para lúlbcl a PRECIOS SIN COMPE

TENCIA EN PLAZA. ~

JULIO eOLAR

Los fem

Ha sido tanto el entusiasmo del

basquetbol, como se ha podido
apreciar en la gran cantidad de

espectadores a los partidos y a los

que concurre un apreciable número

de señoritas, éstas también han

formado algunos equipos.
Para luego se tienen tres quin

tetos femeninos, que muy pronto

; basquetbolistas

Para ellos sería su ideal un gim
nasio, en donde se contara con una

cancha cerrada por lo menos, ya
nue el invierno es tan lluvioso y

partidos no se pueden efectuar, de

manera que si se contara con can

cha cerrada, se jugaría todos loe

Domingos y algunas noches, ya
~-'~

tanta luz.

El entreciudades de basquetbol entre Marcos Serrano de

Tomé y Yale de Lota, efectuado el Domingo 22

Fué favorable para el conjunto lotino por la cuenta de

28 x 17.— Los otros resultados

El Domingo 22 de Diciembre tu

to lugar en la cancha del Yale un

partido amistoso entre el club loti

no Yale y el Marcos Serrano de

Tomé. El público pudo valorizar

con entusiasmo este cotejo que

resultó, satisfaciendo todas las

expectativas de los concurrentes.

El preliminar que estuve a cargo

de los infantiles dio el triunfo a los

locales por la cuenta de 10 a 4,

El semifondo entre Grumetes

del Serrano y segundo del Yale diú

ocasión para que los torneemos

anotaran a su cuenta las ventaja*
del partido, señalando el marcador

final una cuenta de 32 por 15,

El partido básico

Ante un público animoso que

premiaba con sus aplausos tollas

las buenas jugadas, hubieron de

romperse los primeros tramos con

la intervenció del gran

Lota presiona

Los muchachos del Yale están

haciendo un brillante partido y en

esta situación puede verse el do

minio de la cancha por parte de

Lota, terminando el primer tramo

con la cuenta de 16 para el Yale

y 3 para el Serrano.

El segundo tiempo se valorizó

por la insistencia de Tomé por ele-
"'

uto ha entrado

-npla: . forn

ven jugadas peligrosas para Yale,
en cuya defensa sobresalen Hugo
Corvalán y Alberto Demetrio.

Domina Lota una vez más y du

rante algunos minutos puede no

tarse el juego eficaz y de dominio

de Ibáñez y Alvarado que aumen

tan la cuenta a favor de Lota.

El partido terminó con el si

guiente resultado:

Yale, antos.

Serrano, 17 tantos.

Se destacaron por los visitantes

Alberto Watt y Sánchez y por

parte de Lota Hugo Corvalán, Al

berto Ibáñez, Alvarado y Tito

Corvalán.

Atletismo

Buena demostración atlética hicieron algunos lotinos

en Arauco el 15 de Diciembre.—Valores

destacados hay en Arauco.

H. Arenas y H. Lagos en la segun

da. E>tus cuatro atletas corrieron

la final que se resolvió con el es

trecho triunfo de H. Arenas di

Lagos de Lota, ter-

\.i

■■^^"•^^^i.^^^:^"*.'^--»;"V, -

■ Lo

s despertó esta prue-

resentaba como una

resultado porque loí

i bastante firmes en

M ¡inrique--.. el crédi-

ulna corrido 5000 me-

intensa lucha des-

K i gu croa y Riquelme
i .dejarse' ile Manrí-

ra .-e resolvió por
el

■quilín chico, no sin

ic habérselas bastan-

la tenaz oposición

l' ti formidable competidor del

hico Manriquez fué el araucano
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Torre», que se comí ntuvn

sombra de Manriquez din mi

totalidad del desarrollo de t-.,!

rrera que se resolvió con ni

cho triunfo del loliuo u .-ób.

tros de Torres, quii/n ■., i

como un atleta de gran,",-. ,

ciones a quien debí- cuida: -c i

mularse para qiu- peisrv,-,,

que tan magnificas t lnn>n,

mostró en su presenta. ...r. I',

se clas.f.có el lotino J...,- K

un novicio que lecien >c u.i,

Lanzamiento del disco

Con un buen triunfo de Mi

quien lanzó 31.75 metros, se

vio esta prueba.
Segundo se colocó el lotino Veg.

que alcanzó la distancia de 31. 1

metros, demostrando un evident

progreso en su estilo y perfomanet
Tercero el araucano Duarte.

Lanzamiento del dardo

Nuevamente Molinet demostn

su pasta de lanzador, alcanzandi

con la distancia

.Segundo Carlos

^70

la dinguit.

Ictismo lanti

'. pues en An

pió también.

Hay entonces por delante
gran labor por realizar y que

seguridad traerá sus fni tos er

Intensa campaña desarrolla el basquetbol local

Un deporte que ya se ha arraigado entre nosotros.

—La primera competencia de la Asociación.
—Sensacional fué la revancha entre Juven
tud y Rodríguez.—Diversos comentarios.

LA CASA GARCÍA

Desea a su distinguida clientela y pueblo de Lota un

Próspero y Feliz Año Nuevo
Al nn ■ m o ticmp< i les -inunda que empe

zará una extraordinaria liquidación en todas

las secciones. El balance anual le permite
hacer esta ^ran oferta donde se ponen en

juego todos los saldos del año 10,35 a mitad

de su precio.

Una visita a LA CASA GARCÍA será de

gran conveniencia para todo comprador.

CASA GARCÍA - Comercio 499 - bOTA

El basquetbol local entro en

franco período de actividad a con

tar desde la fundación de la Aso

ciación respectiva y de lo cual di

mos cuenta en nuestro número

anterior.

La mencionada dirigente, a fin

¡le reunir fondos para costear sus

primeros gastos, efectuó una inte

resantísima competencia entre los

mejores equipos locales, que son

Juventud, Central, Rodríguez, Ya

te y Acevedo.

El Domingo 24 de Noviembre ju
garon por la mencionada compe

tencia el Central y Yale. Este

encuentro no revistió el interés

que se esperaba por la inmensa

superioridad demostrada por el

Central, equipo que lució trabazón

y un juego muy efectivo y que

ganó por 40-15.

Jugaron la semifinal los equipos
de Juventud y Rodríguez. El parti
do fué muy reñido y vivado por las

numerosas barras, l.os truerrilloros,
luciendo su clásico juego, hatieron
netamente a Juventud por 29 a

10, quedando de hecho para la final,

1"".:-

inatch de infantiles entre Huí

.nte

. fa'

ialm

ruyos cuadi

»s muchachitos i

orno esperanzas

io. Este partido
i' del Acevedo

i la i.Iií.

ntcn

.V.-«

ir'

los cuadros del Central y Rodr

puez por la definición de los pri
meros puestos de la competencia.
El partido fué muy reñido. Los ju
gadores del Central demostraron

ser superiores a los blanquinegros

y lentamente fueron haciendo esco

re y vencer 25-1H. en medio del

indescriptible entusiasmo de su

El 15*de Diciembre se juró la

Netas cortas del atletismo

la última vuelta

iilguna ventaja.

"i can -.inuaiiiidi.- . lu a]-;.i i

no decía nada (como que e

aquí al 11 dé Ki

cabrito en días pasador
lio tomarle el tiempo ..

i 100 metros. Puso aten-

partida y cuando termi-

minuto. don Navarro. .."

Los que estaban haciendo coro

dijeron que el cabrito le estaba to

mando el pelo por lo calmado para

Ruiz con Manriquez nos brinda

ran un gran duelo cuando se en-

iiii'iitit'ii en ' 'une i-pe ion. Hay que

tener presente también que en las

mismas pruebas corre!,ni Rojas y

Millas de Temuco. Será digna de

Fu el Canipeunatu d,l Sur de

¡"hile que se i-fectúa el 11 v 12 d.-

Kiu-io, hi Asociación ,1,- Lota i-r

muyo 1." de Di

i-ias Asistió un

i doscientas per-

janí iquez ñus lia

fridk-o el sifiuieiit
. lleva a su ,'iit.vd

Utk'ta- .1

iii Arauc

Panadería Lota Alto de Juan puchen p.

expende ©1 mejor pan de Lotí

HAGA SXS I'EDIIins A I.A PANADERÍA DE LOTA ALTO

HIGIENE ABSOLUTA PRECIOS SIN COMPETENCIA

pumpas fúnebres
DANIEL RIVAS s. - MonsalYP? 16» ,f'ail° .i rr:«P..» si^Fijn-njuJ

un tai-vicio de Pompa» Fúnabras «n c»íl» "■■■" ■■'-■" ■■■■'■'■■

Santa Filomana, an dondo encontraran urna?! y alaudus riii-H.-. jama»

URNAS datdaj 10. , ATAÚDES detda $6.-. » k»'i . 1U. ....

Pata Ifrnai lina» d« "l» "UHOUi
■

dal v-nnr va-.quci i.mn'. iie Conceptón

»ollcllala a tu r* orase ni a ni < <n lola ii.i-i.l "ivas S Ir ', -. .p-.íirtad í» itr

riptdamenle íli-d.do

BifljUiBrí osa crní a nao obrern m iiw su mvn ti¡ 'as i nm mi 'H " ít í^»'ci H'w j

Consejo a los niños de Lota

xies. desiiu.-. de un rudo v I horas libres de estos dias de so

p]..v,',liad<, año escolar. Por I Kiwiyaretiios dar al <.-u no - eoní

eviim.'Ti'es. n'ns consla qu.' I del soí mientras dure, 'como dice

■ntraidos al cstu-lin, to-ni-n relian. Pensad t-n los larris di

i en instruirse y edu.-ar-.': v I.' lluvia que se divisan eu lonl

oMlni, iiit..|if.'-tiua y .i|.i...
■

n" y'cn'las larjias horas q

fia tí: ,
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Seguridad ante todo

So acorre „, limpie s„

...uirra n,.,„i].> . ste en ,„,.■

nion t o. l'nn^iL el -naipe

tarms (■■■nados.

i.l a;.

It.ldr.

Punta de Teatinos.

Excursiones, baños. pesca, taza

y deportes al aire libre son un

buen programa de distracciones

que pueden aprovechar los escola

res de Lota.

Como no si'i ía posible destinar

todo el tiempo a los jilecos, hay

(¡ue ayudar también ¡iIiíu en casa;

algo en que ocuparnos, mandados.

|iequenos trabajos de casa, como

ner aseo de nuestras habitaciones,

t retención de mies-

No hay que poner mala cara

cuando nuestros padres nos enco

miendan trabajos domésticos. Todo

lo que somos se lo debemos a

ellos y tarde o temprano tocará a

nosotros sobrellevar también car

gas del hopar, que necesitan cola

boración de todos.

EROGACIONES

El operario de la Sección

Cerámica, don José del C. Roa,

agradece a sus compañeros de

trabajo, la erogación que hi

cieron en su favor en vista de

su imposibilidad para traba

jar, por encontrarse enfermo.

Los erogantes son los si -

guientes:

Ignacio Uribe, $ 5.— : Fer

nando Torres. 2.— : Tranqui
lino Cerna 2.— ; Juan Muñoz.

1.— ; J. Sanzana. 1.— ; A. Ve

da, 1.— ; I). Urrulia. 1.— ; H.

Diaz, 0.60.— ; .1. Orellana.

1.— ; J. Rodríguez, 1.— ; I).

Sandoval. 1. — ; M. Fredes,
1.— ; G. Sanhueza, 1.— ; J,

Rodríguez, 1.— : E. Cruces,
1.— ; I?. Muñoz, 1.— ; E. Du

ran, 1.— ; .1. Azocar. 1.— ; E,

González, 1 .— : 1 .. ( '.,st m.

1.— ; P. Gálica, O, 50; T. Bi-

nimelis, 1.— ; C. Chave/ I —
■

R. Vergara. 1.— : 1,. Or..sc«.

0.40; L. Salzar. 1 - : J Ro

dríguez, 1.— ; S. Meiias. 1.— :

R. Espinoza, 1.— ; < \ Espino
za, 0.60;; E. Miranda. I.— :

C. Hernández. 1-- ; I. (iarri-

di«. 1.— : A Agtiilar. 1.— ; |i

Arce, 1.— ; T. Cruces. 0.60:

E. Escobar, 1.— ; I). Orellana.

I!er

II. ..!■

1. Ma lint'/.. i Uu-

M. A -aven

1 E. Elu es. 1

1.- : M Mi llt-Sl

Saez 1. - \ U. A

La

ece a ir ■u

■

raba , , ,■
i

,
i

■

,,

u V mi nd ,j

i>ai<. a (1, ._-;i l
■

■

I'hif 111 ' .r.

(I ¿r.lj.';rrlo, sr :>,.— ; I,. Zam-

lirano. 1 — ; A. I.¡iir,,s. .1.— :

Z. Alveal. 2.- . .1. Culiírri-z.

1.— : A. < lirrrvs, 5._ ; M. [ )il-

rrarlu. 1.— : I). Niimv. 1.— :

V Muñuz, :!.— : .1. Oíratr

3.— ; .). Mr.cliiin. 2.--; A. T.i-

nrs. 5.— ; 'I'. Ssrlex. 1 -

; J.

Monlesiiius. 1. -: A Merlina

1.— ; K. I Inri arlo. l._: H\

Riii-frns. l._. J. Machur-a

2.- .2. ; T. Sancdir-z, 2.—

I.. .Munsalves, 2.— : .1. Veira
1.— : .1. Alar-ron. 2 — ; M. IV-

ña. 1.- : A Alar'rrm. 1.— :

M. Brrslias. 1. ; K. Yailez.

1.— : J- Silva. 1.— ; .1. llerli-

na. 1.— ; .1. Momios... 1 ..-;

II. Sepúlveda, I -; T Purlir--

rus. 2.— : II. A..,sta. ».— : .1.

Mima. 2.— ; K. S„i„, l._;

A. Carrillo. I.— : .1, Wfrr.
1.— ; I.. Rivera, a.— : E. Ulloa.

2.— : J. Paz. I .
—

; .1. Mella,
I.— ; T. Saez. 1.— y O. Alar

cón, 1.—.

I.O.S alumnos del .'!." y -ls

años de humanidades de] ( o-

leKio San Juan efectuaron una

colecta eir favor de su compa
ñero de curso, Osvaldo Brio

nes, con motivo del trapico
fallecimiento do su padre don

Juan Bidones, siendo los ero-

■nlr-.s:

: i:

li ni n i; i s m i

l.u - Mairr.rm ■y. 1.- Benia-
mir Arrau, 5 : Al!, 'rtn Se-

pul eda. 2.— l'orfir .i Tll.r-

ren 0.611 ; Víctor X

■¿ _ : R. Salas 0.20; . Pérez

de Arce. 1.— H. Ilemetrio,
1.40; H. Díaz 0.60 ; . Morir.
0.20; R, Vencí as. 2.10 ; H IV-
rez 0.20: G isler n; -. 2.60;
A,

0.1

Rojas. 1-

1 S. VVilsn

-; H. (

I. Vera!
.11 : II. Ks,. —

; M.

Mu II. K KUorua

i.--: M. (luir. o. I.— A. Pin-
Ir. I.2U; S, I ríale'". 1.10; K.

lío, riiruez, 1 -; S. Neira.
1... ; ■). (ion/. e/.. 2.— (1. Sa-

2.— : I
,

II su
-

in-erro, .. ; S. iarri"a

U.2 y 11. Sao . .,.—

[ on motivo riel Cali

(o del operr rio riel l'iipie
Urr nde Cario s. Airus
ilov Xavarretr alpuii, s do sus

roí

paneros rl ■

traba.
i en fav

> liinr.

ir de su

lar ¡lia, sienil i los ci optantes

sumientes ter.sona

. liuslos, ? .",.-.; '. Muii-

tal a, :'.. — : .1 Alvar, / ;■,
■

11. Gnaiarilo ;>,
■

[■ f'r-iis

2.- 11 Sien a. 2.--; I) Me-

ilin i 2 —
■

V Mr, lonailo.
, M. Va- pies ." — : li.

.VIu

C'oilarTii'
1. IIiiit

;.l. 1 ..■

i. 2 :

.1. ;

.1 \illayrai: .-' -

., J. Sil-

. .. -

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas basta el 26 de Diciembre de 1935 y

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TKKMOMKTRIA

Cielo aescDbteno
_ A la sombría

1934 1935 1935

40= 1

_2»

¡
Máxima del aflo 28° 30'
Mínima del aflo 0,5' T

iiiguom *:tr.ia
=

Humedad del aire 1934 1935

<H

21

1935

~^

773

750

1,302 9 i

,
Mínima dol año. . .

H3

2.J

El A 1*0*1 KTKI

Presión atmosférica

A

1834

775

753

Máiima del año. .'..

Mínima del aflo.

l»I.i:VIOMKTU

Milímetros de agua caída

Total hasta la fecha

1
Total en el afio

I A

1934

1,015.4

AGUA CAI0A EN LOS AÑOS 1934 V 1935

"
"

Meses del añ o 1934 1S35

2.3 n lillmetro s 30.8 n

febrero. . 13.0

Marzo 40.(5

Abril (iñ.5 23 9

219.8

Jnnio . .. 348.7 aso 9

I77.É 145.0

Agosto ... 48.a 1113 9

Septiembre. 48.2 100 5
Octnbre 34.0 69 1

1J.Ü

! Diciemtre.. 4.3 39.4

Total 1.H15.4 1 ,302.9

Hora de la pleamar y bajamar en el puerto de lota, durante el

mas de Enero de 193G

Arregl ada a a Hora Oficial

fe -n 1. Pleamar 1." Bajam r | 2.» Pleamar 2. Bajamar

A. M. A. M 1'. M. P. M.

1 3 11 a.-jfs l.in 10.16

2 4.17 ID 15 r..2S 11.49

3 0o\ 1 1 4(i r, ^;í - —

4 li.411 Lió ;.:í, 12.49

"i S'l'¿ 2 Í2-S s:13 1 49

6 9.Uti :i.J7 d 21 2.45

f< 1 i.i.4:i 4 5S l'i.dii 4 17

9 11 22 \A,7 1120 !,'>-<

Kl IU(in ü.i:. 12.111 r..3s

11 11.4'J I2.:,s 6.13

12 D.3S 7 2\ ..11 iu;i

■

13 1.12 7.51 1.51 7.26

11

lo

1.11

¿.VA S.51

2.211 s.u>

S.53

IH 2M ., ■_,,■ i.it; 1 U ( is

17 ■■:.!>■ in.(i> 5.1., 1 1 .,yj

IS .'..III. 1 1 (W ti 21 —

¿A,

s.ib S ÍÍ
1.22

l.üi

t -ri(l

■ '

",'"'';
-.n

'

l':¡ 5.17

¿ti ,21 2 IV, .iJB

i ;.;;

I.U4

47

.5-1 1

131

;.4.>

S.4S

;¡

„ 51 uiíd I..V1 II. 4U



La C
PUBLICACIÓN DE LA COMPAÑÍA
CARBONÍFERA E INDUSTRIAL DE lota

pinion
INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS

DE LOTA. fORONEL Y CURANILAHUE

recio: 20 centaví Lota Alto, 1." de Febrero de 1936.

Notas de Actualidad

Muy laudable es la justa aspira
ción (le todo hombre de trabajo de

mejorar su situación.

Para ello son excelentes caminos

el estudio, el fiel cumplimiento de

las obligaciones, la honradez, la

sobriedad, etc.

Hemos visto a numerosísimo;;

trabajadores duplicar y triplicar su

salario en pocos años mediante el

esmero en atender bien el puesto

que se le ha confiado y en la buena

precaución de alejarse de los vi

cios, procurando al mismo tiemjio
adquirir más instrucción. Hat:

aprovechado para ello los diversos

cursos que la Compañía mantiene,

desde las primeras letras para

adultos hasta la enseñanza del di

bujo industrial y las matemáticas.

Pero, no hay duda que deben

también los obreros preocuparse de

un factor de éxito en la vida, fac

tor que es, en realidad una condi

ción indispensable y que, sin em

bargo, suele olvidarse o descui

darse. Nos referimos al aseo

personal.
No sólo por razones de salud

deben cumplirse las reglas de la

higiene referente a la limpieza de

las habitaciones y personas. Tam

bién hay razones de orden social

y económico que aconsejan prestar
la debida atención a esos hábitos

de cultura elemental, que constitu

yen la expresión más primitiva de

la civilización.

Personas de igual capacidad, de

ra misma profesión u oficio, alcan
zan situaciones muy diferentes en

la Vida, solamente a causa de la

diversidad de costumbres en lo que
atañe al cuidado de su persona
El que es desordenad.) ve que se

le escapan muchas oportunidades
de prosperar. No sabe a que- atri

buir bu mala suerte. Sin enibari/o.

cualquiera al verlo c-ompn-Mlc i¡ut
nadie tiene agrado en estar en

persona

Habitaciones poru obreros *?r» Loto Alto

ódíons que se necesí- j Ahora publicamos una In

famo en el Hospital ¡ Ln macinii sobre los product

do este servicio en un local pro

porcionado por la I. Municipal idad.
al lado de la Alcaldía. Se atiende

Se nos ha encardado pedir a

todos los habitantes de Lota que

canda 'a ¿sta obra 'de saneamiento

que Indo el pais necesita y que en

i'li-nielitos eficientes, como son I„s

■antidad las

contacto <__ .

descuidada.
Los obreros

nen de bien i

baño, puerlen
con el factor

empeño por al

mejor posiciói:

VKNKKKAS

El Seguro ni, ,,.,,,. con ia

-ación de la <<.„,,, ir ia. ha

Ha sido ,:•■ ,nl, ,;,:;-. .|,l,..,.,.|.. ....

tiardo"íi('li!l».vskv.'"y Lo., ,lc.-. .■■■-

Siwíalta'v l.ai^n'.V.'i.. Vi te i id. -i

en Lota lía ,n t..d.. I l-ienl- a

social".
Atendeían la wA.hv mt. de l.ota

Alto I.,-- d..-'i

'

d-.., n ,,„ Kspi-
nozu y don I.,..imI, \.i. le-

sígnados por la Ci,í,,|,.ii ■■ |-
■

cooperar en esta <-;itti (m ...i -I'- i> ■
■

Público. Diaiianieiile ] Im

■Boa- liar1 Y LIT "C-ON<

espinacas, plátanos, mariscos, co-

chayuyo.
Fósforo, para el cerebro, los ner

vios y los ojos: tomates, naranjas,
limones, pepinos, cereales, coliflor.

Azufre, para la piel y como de

purativo: cebollas, fréjoles, apio,
coliflor, repollo.
Cloro, contra las toxinas: lente

jas, toco, yemas de huevo.

Carbono, para aumentar el calor

corporal: azúcar, miel, papas, ru

cos, pan integral.

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

OS OJOS

los de rme el

inmuno le da

del mundo y

o ignorancia de estos, que empren

den trabajos peligrosos sin usar

anteojos.
Los ojos deben ser protegidos

contra las partículas que se lanzan

a. Ln electo. los tornos y piedras de esmeril, ti

~(.i,,j::,i,;.¡
de las esquirla- de carbón (carbo-

■ las der-ra'-
oblas durante

tcncr, enn montaduras metálicas.

ion ventilación, etc. Los hav que

muí especialmente .¡.dados de tela

s a nu^tios metala. i. entre los cristales, para

leer iii'osVn- Los olneros se excusan de usar

anteojo- poique les pesan, poique

,i\n \ r \cm\

JiOJ>J
"
— Freiré eacj. Caetellón

— Casilla B7 CJ.
—

CJa
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¡A BAÑARSE TOCAN!

Defendamos nuestra música

En artículo anterior hacíamos

ver la necesidad de barrer con esos

aires extranjeros, como la rumba,
el tango, etc., que están deforman

do nuestras costumbres, anulando

nuestra chilenidad y amenguando
nuestra tradición de raza fuerte y

altiva. En efecto, ¿quién se atreve

ría a sostener la ventaja del tango

y de la rumba sobre nuestros bulli

ciosos y alegres pero sanos bailes

nacionales?

I Quién proclamará como saluda

bles, bailes como el tango que es

baile no del campesino argentino,
sino que de la ciudad, mejor .lidie

del cabaret y del salón bonaerense;

y donde se expresa mejor que la

sana e ingenua alegría de los tra

bajadores del campo, el cansancio,
la tristeza y la sensualidad refi

nada de las metrópolis, cuando no,

en su expresión más típica y difun

dida, la crónica roja de los subur

bios y encrucijadas de los barrio?

bajos ?

i Quién proclamará como salu

dable un baile como la rumba, un

cumpleaños, un santo, o bien, por

puro gusto, eran causa y motivo

tle "esquinazo". Es claro que casi

siempre el "esquinaceado" tenía que

hacerse el amable y hacer pasar

"para adentro" a los visitantes y
convidarlos a su mesa o bien im

provisar una fiesta.

La cadencia y forma musical del

esquinazo es en todo igual a la de

las tonadas.

Damos a continuación la más

conocida, recogida por don Ramón

De i i te vengo :

enir de mai

abre tu puerta, tir

Abre tu puerta, tirana:
te diré mis sentimientos,

¿Cómo quieres te los diga
yo de afuera y tú de adentro

^ NO HAY QUE EQUIVOCARSE

¡La TIC-TAC

| LUÍS GRANOON

j¡¡ ANÍBAL PINTO N. 151

SKGÜRIDAD ANTE TODO

¡■qomir varios tiros en carbón, examine gae
i- rada uno de los di«|)Hroí'. No batía exs

di-pimi; tiene que examinar antes de cada

:inrn proceder a-I ea la siguiente: el primer
:a vena de gas y formar una mezcla explo-
n el Kegundo tiro, quemándolo a Ud, y

Alimentación adecuada para guaguas
de uno a dos años

Se ha abierto en la Gota de

Leche del Establecimiento, el

servicio para atender las gua

guas de uno a dos años, loa

dias Sábados de 9 a 11 horas.

Es en esta edad precisa
mente cuando la madre debe

dedicarle un cuidado especial
porque de ello depende la vida

de su hijo y por desgracia
se ve que se le abandona.

Se cree que cuando la gua

gua ha cumplido su primer
año de vida, está libre de cui

dados y ya puede comer de

todo. Error profundo de las

madres. La guagua de uno a

dos años necesita una alimen

tación especial para evitar los
trastornos digestivos que pro

vienen únicamente de haber

comido algo que su estómago
delicado no puede recibir.

Madres: dad en lo posible
a vuestras guaguas en esta

edad los siguientes alimentos:

8 de la mañana: una ma

madera.

12 del día: sopa de verdu

ras en caldo de carne y un

puré que puede ser de fréjo

les, lentejas o garbanzos que
se hace pasando estas legum
bres por cedazo.

De postre: frutas maduras,
crudas o cocidas.

3 de ia tarde: una mama

dera.

7 de la tarde: sopa de ver

duras como al desayuno.
Las mamaderas pueden ser

de leche con café de malta ó

harina de la Gota y galletas o

pan en cantidad moderada.
Las sopas deben ser espesas,
de sémola, quáker o fideos.

Al año de edad cumplido

puede dársele huevos disuel

tos en la sopa, empezando por

la yema, dos veces por sema

na y poco a poco se le darán

los huevos completos.

Puede comer también en

pequeñas cantidades carne

molida, sesos, mollejas y pana.

La Gota de Leche atenderá

los días Sábados de 9 a 11,

cualquiera consulta de las

madres que se interesen por

la salud de sus pequeños de

uno a dos años.

NOTAS SOCIALES

ie El Te-

■esidfticia.

Lepe N.

.ililonado.

uentes e

o dirigido
Santa Fi-

La madre

i Los An

permane

nosoti-c

RELOJERÍA

———————

BARBIERÍ

Joyería BARBIER j

G-UILLERMO BARBIEE "W.

•*••••••••••—mmm«m»m4**m»»—*•••*••——•••
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Recepción de la nueva oficialidad del Cuerpo
de Bomberos «Matías Cousiño»

Memoria leída por el capitán, señor Perfetti

El Viernes 10 del m^ pa.ado se I la d,,,,,,,,,,,,, „n,. «. 1,-, , ,

llevó a efecto el neto de la ,eecp-
! ¿ jíj'',<|m¡, '[[, .' ¡nesUniu

ción de la nueva oficialidad del iiuim,
[°" ' '

Cuerpo de Bomberos "Matía-, Cnu- i \ la ve¿ fmli
Sitio" que había isid.) ele-ida ult i -

! a cabo 1
'' V.'uim,,,',', -'/«'le ,",-', „ ?'' |

mámente.

Para darle mayor solemnidad
este acto, que es de i:ran trnscel
deneia dentro de ],i- ,i. | ,\ nía,].

bómbenles, se realizo mi desfile i

m
Mein. Itennn lantes .. ..tí

Total ei servit o activo

Kl .,.

1 I., maclos

se des-

las I

uniforme de parada, el cual se des
arrolló en la Plaza de Armas, des
filando correctamente todo el Cuer

po ante los jefes superiores.
Una vez realizado el desfile se

efectuó en el Cuartel el acto de la
lectura de la memoria anual que

presentaba el capitán señor Per

fetti, en la cual, en forma resumi

da, da cuenta de las actividades
desarrolladas durante el año que
terminó. Habló también en esta

ocasión el capitán honorario señor

Wilson, quien instó a los volunta
rios a que en el año que se inicia

sigan cumpliendo con sus deberes,
para ver de esta manera la insti

tución siempre en camino ascen

dente y felicitándoles por la bri
llante forma en que habían cum

plido un año más de labores.

Publicamos a continuación la
memoria leída por el capitán señor

Juan Perfetti:

"Señor director, señores oficiales

y voluntarios:

De conformidad al articulo X." 9

del titulo 5." de nuestros estatutos,
es obligación del capitán del Cuer

po presentar la memoria anual, re
sumiendo en ella las actividades

desarrolladas por nuestra institu

ción durante el año que recién

acaba de terminar.

Es bien sabido que debiera ha

berla presentado en la primera
quincena del mes de Diciembre pa

sado, pero circunstancias lógicas
del servicio no me habían permiti
do cumplir con toda disciplina esta

misión, pues bien sabéis que nues

tro ejercicio anual y la elección

del nuevo directorio han restado e)

tiempo para cumplir como los es

tatutos indican.

Parte admim; trativa

Es del conocí ni ient
la ausencia de nuest

ha restado probable
actividad administra!

se refiere a reunión

de oficiales, sin embs

o de Uds. que

o ex director

mente mayor

e.i de consejo

las preocupaciones
capitán honorario tie

tro Cuerpo, no ha >

^paia^iues0

Nuestras relaciones se han ma

tenido como de costumbre, es\
eialmente con el Cuerpo de Bo:

M.i

Durante el

pulso para proseguir la ejecución
de esta obra, la que quedó inte

rrumpida por falta de operarios
competentes, habiéndose contrata
do últimamente personal para pro
seguir a medida de los fondos que
se puedan disponer.

Socios contribuí entes

Se han aceptado como socios

contribuyentes, durante el año, a

42 personas, contando en la actua

lidad con un total de 120 socios

contribuyentes.

Kermesse

Los días 19, 20 y 21 de Mayo
pasado, se realizó en nuestro cuar

tel, una kermesse en beneficio de

nuestra institución, cuyo resulta

do financiero fué bastante halaga
dor y el cual ustedes conocieron en

su oportunidad.

Aguayo (Q

Iritiiudad.

de asisten.

a trágico de nuestro

don Guillermo Alegiia
D.) y a cuyos

la mayor so-

litda. i

I Cuerpo ha se-

& la vez se ha

Nuevo material de servicio

Como está en vuestro conoci

miento, el material de la primera
sección ha sido mejorado con la

adquisición de 500 metros de man

gueras, elemento que se hacia in

dispensable para reemplazar al

antiguo, ya que éste no respondía
a las exigencias del servicio,

del Cuerpu

estra institución 40 años de exis-

icia, habiéndose celebrado con

e motivo una reunión íntima

itro del cuartel. En ese mismo

se recalcó de tener la felicidad

contar en nuestras filas al en-

iusta voluntario y fundador del

1.1 [m, ntif.-ti'j director honorario

mi .luán Antonio Navarro, sím
il de aiti civismo y ejemplo de

jles virtudes bómbenles, el que
i sus demostraciones viriles nos

ia a seguir sus huellas.

i para el me i

los voluntan

n repitiendo a

■va oficialidad

Para el año

siguiente ofic

.Na va:™-

-

Abelar-

■

J. Isidro Wilsc

Capitán efectiv

Perfetti.

Secretario, sen

Tesorero, señor Pedrt

Teniente primero, si

Baria.

Teniente segundo, seí

Teniente tercero, sen

Juan

Juan Her-

3ro Vega,
señor Jorge

r Leoncio

Juan C,

or Osear

> geni I y de

Corrí

Ayudante prit

Ayudante segundo, señor Ar

mando Pinto.

Ayudante tercero, señor Atricio

Ayudante del capitán, señor Al

fredo Quezada.
Teniente de máquinas, señor

Oficialidad que habéis elegido y
en consecuencia estoy seguro sa

bréis aportar vuestro concurso en

todo momento en bien de la buena

marcha de la institución en que

De mi parte y en nombre de ios

señores oficiales salientes agradez
co muy sinceramente el alto espí
ritu de abnegación y de disciplina
que durante el año cada uno de

ustedes ha sabido cumplir y sólo

me resta felicitarlos a todos en ge

neral, manifestándoles que en mi

carácter de reelegido trataré, jun
to con ustedes, llevar a mayor gra

do de actividad a nuestra insti

tución bomberil y que en todo

momento estemos preparados para

defender las vidas, intereses y

propiedades de las colectividad, mi
sión que nos hemos impuesto sin

medial sacrificios y estoy seguro

i'onlai cnu ustedes puní cumplirla
conforme a nuestro lema".

CAMPAÑA ANTIVENEREA DE LOTA
iir-ni... nrrtrr ol n..talrk- auni-mo de las ENFERMEDADES VENÉREAS EN LOTA >■ tomando

tes del ¡sus', o.m.i unir ni.-rlirla definen sor-la I v on rl.-li-nsa r].- la raza, ha iiiiioriziidn ir la Dirección General de Sanidad para tomar

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS a lin ríe combatir y evrinr la |ir-.|i.ri;.rci.'.n de ostas enísrinerlades en la Comuna de Lota.

El Sii|ii-i-inir

AVISO:
iblmalono el uso del Carnet de ¡Sanidad i], la l.K-ah.liul

do toíL- ■■iil\-riiin ile i

'■reo (fnnriuna ..-li el :i|inl). ahondo di a y noulio y pi
■

>¡ kmi iotia atención

lo otorgan i;rat uitanifiito).

médica y medicamento.-, gi.-.tuitaiii
4."- -So snmaonarj con multas a t<>d-> habitante do Lota qi.ii) nn ton-» i.'ariwl do Sanidad v -

|uu, siendo portador de

alguna ODÍ-rin.'il.Kl de Ini-scc-ud-ucia sucial, no concuna al l'uli.-liiiio. i'cnlrnl aulnvnorou.

indigentes, el. .(.

Dr. B. Mellibovsky W.

Lota, Enero 1." de U> ■'.*>. Ikde-nd., l.s.ti-.i.ordiii.ani A- ti.:.n-. lid
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La sección Bás ¡¡uetboí itud Católica Masculina

| |c ***JS'
'

JP* ^

ule basquetbol

presidente

Este Centro, formado por un gru
po de entusiastas jóvenes de la loca
lidad y que recientemente ha cum

plido diez años de fecunda y labo

riosa vida, tiene también la sección

basquetbol, deporte en el cual han

logrado distinguirse, tanto en nues

tro pueblo eomo en la región. En

la actualidad el equipo de básquet-

iajlst

bol de la Juventud en su primera
división es uno de los conjuntos
más "científicos y homogéneos y

capaz de presentar-e a competir
con equipos de valia.

Los equipos de la Juventud Ca

tólica han efectuado jiras a Tal

cahuano, Tomé, Penco, Coronel,
Angol, Arauco, etc., en todos estos

ha nido .

el

;1 basquetbol lotí:

; la fotografía en que
tres equipos que tie-

l Masculina

Visita de la presidenta nacional

de la Acción Católica

sta

Ca-

En días pasados estuvo er

la señorita Elísabeth Weber,
sidenta nacional de la Acció;

tólica de Mujeres de Chile, acom

pañada de la visitadora, señort

Eugenia Errázuriz de Valdés y se

eretaria señora María Errázurii

de Fernández. También las acom

pañaron las delegadas diocesanas

señoras Ana Luisa Munita de La

lenas y Ana Cruz de Romero j

presidenta y secretaría del Centre

de Arauco, señora;, Camila Ort-

husteguy de 01ha¡raray y Laurí

Vega de Montalba.

Con este motivo tuvo lugar ei

el salón parroquial una ;

una cunferenc
Hablaron ad

el Colegio Santa

as en la localidad,
Lota Alto.

Memoria de las actividades del Centro Feme

nino «Patria y Hogar» durante el año

que ha terminado

fias del Centro y que son las si

guientes: Elena Torres de Fonseca,
Ana Guíñez de Escalona, Carmen

Reyes de Torres, Ernestina Apo-
lotlíO de M.llado, Uberlinda Gon
zález v. de Delgado, María López

total $ 3fiÜ.— .

ma de $ 1,276.—. Se i
72 guaguas de las soi

tidad de $ 5.— cada i

1 generales y 10 extra-

xpuesto, la asamblea ge-
a deducir si el directorio

Dando cuenta de las actividade

desarrolladas durante el año 19,15

la señora presidenta riel <Vntu

Femenino "Patria y Hogar", doñi

María C. de Orellana, dio lectur:

a la siguiente

■i Un

l-l.l: el i

, celebrada el Domingo 19

EleuterionaroT.

AGENTE DE

SCHMÜTZER j Cía. Ltdi

Galvarmo 170 Casilla 99 Fono 26

riortcESiUNARio íjc a ¡

! SINUER SEWING MACHINE Co.

tinta da toda ;.sse da accesorios

j M á [[ninas ¡ii; cosar

AGJ5T3TÍ DE LA 3UDA3ÍEHICA

Jompaüia de :' guras dt tila

lugar denominado "Playa del Ne
gro", el que tuvo un éxito que
dejara gratos recuerdos. Asistió
un gran número de señoras conso.
cías y mis lamillas, las que desean
que esto ojala se repita con más
frecuencia. También dejamos cons
tancia que en el período de nues-
ii;. administraeión se llevó a cabo
■I ' "i-"> de economía doméstica a

cari;.) de la señora Ricardina de
A-cencio. que dictó sus clases des
interesadamente, curso que tuvo
un exitr. bastante halagador. Como
se comprenderá, nuestras consoeiaa
unte este amplio campo de activi
dades han tenido espléndidas opor
tunidades |>ara alcanzar un mayor

"'■"" ""
sus funciones de due-

, oportunidad que ha
—

-■> de

;nto de tesorería du-

11)35, a cargo de la
de Rodríguez, tuvo

Entrarlas durante

Salidas durante el
•

10,323.70

En la Caja Nacional de Ahorros
tiene la institución un depósito de

í 2,4'il.—, comprendiéndose en este

depósito S 300.— que pertenecen al
Circulo de Madres, siendo enton

ces el total del depósito que el
Centro tiene en la Caja Nacional
de Ahorros de $ 2,137.—,
Antes de terminar debemos de

jar constancia de nuestros más

sinceros agradecimientos por la

eficaz ayuda que en todo momento

nos presta la Compañía por inter

medio de sus dignos jefes y en

especial van nuestros agradeci
mientos hacia la señora visitadora

social, quien es nuestra consejera
y guía permanente".

M'KVO DIRECTORIO DEL

CENTRO FEMENINO

"PATRIA Y HOGAR"

ores de la Maza de Artorquiza,
Consejero, señor Carlos Duarte.

Consejera, señora Laura de Ro-

Presidenta efectiva, señora Zoi-

a P. de Careaga.
Vicepresidente, señora Rosa Sa-

as de Avello.

Secretaria, señora Milesia T. de

Pros!

H|lle.

señora Hortensia

. Guillerm

»as Mercedes de

Campos, Audolia de Gaete, Sara
■ le Monsalves, Hortensia de Henrí-

quez y Estela H. de Salgado.
Comisión ele contabilidad, seño-

Rosemary y Ricar-

A.-i-(

.anidad.

de Sepúlveda y Gregoria

Rosa de Medin

La visita del Ministro

del Interior
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Simpática y altruista es la labor que desarrolla
el Centro de ex Alumnas del Colegio

Santa Filomena

'lerm.i Hemv. Furlun.üo Villas..-

ñor. José Sái-u/. Pimío Allanniii

no v U'aldo Meló.

'Sin | t(|HN l,\. liASlil'I'-TKll

i de las

ro fue n

lie

mida

i sido fe-

protegidas.
Al fundarse el Centro no contaba

eon los fondos necesarios para des

arrollar la labor que se habían

propuesto sus fundadoras, pero co

mo esta idea estaba inspirada en

nobles y altos sentimientos de hu

manitarismo, se dieron a la tarea

ite.conse£uir io esencial: el factor

dinero. Asi fué como uno de los

primeros acuerdos de su directorio

fué llevar a efecto una rifa, la cual

produjo la suma de 5 210.— .

poco tiempo después se organizó
un acto literario que se realizó en

el salón de actos del mismo colegio,
el que obtuvo un resultado bastan

te halagador, alcanzando las entra

das a la suma de $ 872.—. Este

mismo acto se repitió en el Teatro

de la Compañía, dando la suma

de 5 687.20.

Entre las actividades que ha des

arrollado el Centro pueden citarse:

la adquisición de un pasaje del

F. C. para una alumna que reside

en Coronel, cuya familia no alcan

za a proporcionárselo por carecer

de medios. La ayuda a dos huerfa-

nitas que en la actualidad están

en la Protectora de la Infancia en

Concepción. La confección de uni

formes para las alumnas más nece

sitadas del colegio. Este uniforme

consta de traje blanco con cuellos

«ni- E. ,iard. Mu

ñor Edua lo 1', ■07 1-

señores 1

liui

0 Ih

robladoras Sitas.

Inés Santibáñez. Gr

y Rosa Bosshardt.

a Elena

ítta Car

icia Duarte

CLLH "l'NION COI.t TK \"

movimiento de caja habido desde
su fundación hasta la fecha, sien

do e-te aprobado en todas sus

En esta misma reunión se acor-

do autorizar al presidente don Víc

tor Sainado para que nafra las

gestiones del caso para recuperar

dos uniformes que se encuentran

un poder del socio don Víctor Va

lencia, ¡ludiendo tomar contra él

¡as medidas que estime conve-

Es molimiento de caja es el

Entradas desde Mayo
de 1931 hasta la fecha $ 1,160.—

Salidas hasta la fecha » 766.40

Fallecimientos

Instituciones que cambian directorio

Las siguientes instituciones de

la localidad han renovado última

mente sus directorios :

SOCIEDAD DE S. M. "UNION

Y FRATERNIDAD"

Presidente, señor José Atricio

Hernández H. (reelegido».
Vicepresidente, señor Eduardo

Roa.

Secretario, señor Jacinto .San

doval.

Prosecretario, señor Humberto

Lagos.
Tesorero, señor Pablo Venegas S

(reelegido).
Protesorero, señor Juan de D.

Torres.

Directores, señores José Aguile
ra, Clodomiro Vega, Juan Gonzá

lez, José Cavieres, Mísael San

Martín y Arturo Aguilera.
Portaestandarte, señores Juan

Cisternas y Osear Loyola.

El Lunes 20 de Enero dejó de

larga enfermedad, contra la cual se

luchó en vano, el antiguo operario
del Establecimiento don Francisco

Matamala Romero (Q. E. P. D.)
El fallecimiento de don Francis

co Matamala ha sido hondamente

lamentado entre las numerosa;,

personas .,ue lo conocieron, espe-

ma.los de la Sociedad d Socorrí

OCIEDA1) DE EMPLEADOS
v '1 1

Presidente. señor Luis Aguayo
seno (

i miele

e ella trazado con

les su espíritu e homb

de ait un v de traba io

Los,
rito.

T t (' il ino Matan ala se efectuaron en ésta

'rosee reta n . señor Raúl Ik-n- Marte

a ello

21 de Enero, co icurneiK

d de pe

Panadería Lota Alto a Juan pucheu p.

Expende el mejor pan ds Lota

elaborado oon materiales da primera calidad

HAGA SUS PEDIDOS A LA PANADERÍA DE LOTA ALTO.

HIGIENE ABSOLUTA PRECIOS SIN COMPETENCIA

la Sociedad de S. M. "Union v

itermdad".

d ser depositados los restos en

nausoleo que la Sociedad posee

el cementerio, hizo uso de la

SEGURIDAD ANTE TODO

No su monte en los cabos de

los sinfines: es un peligro para l 'd.

mismo.

Kn Trd..,lr„.,

MERCERÍA

"EL CUIDADO"
ENRIQUE HARMS

COUSIÑO COI esq A. PINTO

LOTA

A pesar del al/.a de

nuebos arnrul,s sigúela
venta a ¡ii-ei-i.rs favorables

ENLOZADOS

¡iprovedie la realizado;

por cuenta ajena de un

partida, conteniendo:
ollas.

í-acerolas,

a precios verdadera

mente bajos

Además hay un saldo de

teteras, ollas y olle

tas importadas a pre
cios de ocasión

También un lindo surtido

tle baldes galvaniza
dos nn todos los (amaños

y charras de porcela
na en colores, de '/„

hasta 1]/... litro

Cuchillos de mesa un

lindomodelo solamente

a S mi.-— la docena y

muchos artículos más van

a llamar su atención

candados el surtido mas

■ naiul" y a precios bajos

Arpillera en un ancho

especial solamente a

$ 2.4o el metro

Junco para sillas llegó
una nueva partida al

pretil i antiguo

Damajuanas en todos

el precio

Sartenes en todos loa

tamaños n primos

Serruchos para lamina

en vanas calidades. hay
desde í 1.V- - arriba

Herramientas hay un

oían Miitiiln en buena

r.ilul.n] v a pH -i-ios con

venientes

Chapas y chapitas

todos los tipos v camufi"-

v muelms articulo-, mas

eiu-uenlra l'd. en la

Mercería "EL CANDADO"
la qiH' tiene más surtido

v pie ■, ende m,is buril"

Antes de hacer su ccmpiü

consulte les precies..
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MANIFESTACIONES

SIFESTACION AL PHIMlil

QUITO DE FÚTBOL DEL

CARLOS COLSISO F. C.

Sindicato Industrial de

obreros del Estableci

miento de Lota

SE(Jl RIDAD AMK TODO

LI <¿há es siempre peligroso. No hay
.GAS MANSO». Por pequeña que sea la can-

¡Jad Je gas que exista en un sitio de trabajo dé

Erogaciones
ios para los gastos de
unas madres de fami-
.abellones 51 y 52, le

""W ion, la que el

¡leí •■ -ini«amente, ya

:antes fueron las

01 h B. de Día?., $ 10.—; Her-

Apuilar. 5.— ; Graciela
Orellana. 5.— ; Rosa V. de Quíroz
I.— ; María de Jotré, 1.— ; R. de

Pincheira, 1.— ; Rosa C. de Rivera
l.— ; Teodwia de Riquelme, l.T;
Leo„o, S. de Chamblas, 1.— ; An-
Kela de Ai riajtoda, 1.— ; Carmen
;le Sepúlveda. l.— ; María de Rei-

noso, USO; N'olfa de Opazo, 1,40;
Drlflma -le- Camilos. 1.40; Parme-
ma Carrillo, L— ; Agustina de
IVreira. 1.— ; Magdalena Peña,
N.CO; Anacusia Ríffo, 0.60; Teodo-
linda Cruces, 0.40; Herminia Men

doza, 0.40; Juana Moreno, 0.40;
Mercedes Pradeñas, 0.40; Prospe
róla Cartes, 0.40; Bristela de Ga

lleaos, 0.40; María de Pérez, 0.40-

Soledad Acuña, 0.20; Adelaida de

Heiirniu.^. d.5(i; Rosa de Rodri-

D.:;0, Teodocia de Pérez. 0.30

de Sanhueza, 0.20.Alb

Los mártires modernos

El dirigente deportivo

Invada- y antipática:-. "Eso lo [me
lle hacer Fulano. — dicen — tiene

Después de un momento de si

lencio, el dirigente suspira cor

hombre que se despide del mundo:

—Par fin me he cansado. . .

El dii-;iíente sufre y se siente

solo en medio de las mudanzas y

Y<>

vi. 1,,.

■;♦;■ <♦;■ •:♦> :♦:• •;♦> •;♦:• -:♦;• •:«■

• ECONOMATO !
...

DE LA S

l Compañía Carbonífera e Industrial de Lota *

jj
Recién acabamos de recibir un stock en articulas enlazados: $

'k
¥ Asaderas, Ollas.

i¡¡ Huiliiwrns, Patitas.

,.(
Cacerolas, Palmalcrías. A

* Col.uicrcs Phitcs. ¿

'£ Cuchare.wrs. Taras,

jj
líirrilcs. Joteras, ck. $

¥ SKCCICN ItliMH »K SUDA !.'
$ Kn este anexe mantcncniírs ¿distantemente bdiidüs reí ríanles ]

£
DKSTRL'VA I. \S MCSC AS USANDO YA. ISSI CTICIDA SH1-.L1.TCX"

*

T ÜUK VI-MIKMC.S EN NUiM£>.S í.llnCMa KS *

RESPIREMOS CORRECTAMENTE

?ue ya no quedan
i no quedan idea-

on que los hombres

e incom¡irensivos, .v

íocor la certeza con

'iinii el eiiuipo que

I), de la V.

■i:i.1i;.-.

IHL, J IH E1 Li.'
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D E F» O R T E

ESPECTÁCULOS PAGADOS

Desde hace algún tiempo a eslii

parte, todos los espectáculos de

portivos que se nos brinda en este

pueblo son papados y el pubücti

momentos de .

jugadas que >e blindan ivu.nu

condiciones tales que lo dejarán
satis techo.

El público paira de buen [irado
esta contribución, aunque pequeña,
y se retira satisfecho cuando el

espectáculo ha tenido un termino

lógico.
Estas razone» asisten al depor

te más popularizado entro nos

otros—el fútbol— y como estos es

pectáculos por lo general tienen un

desarrollo normal, es más nume

roso el conglomerado de deportis
tas que han concurrido en estos

últimos tiempos a los campos de

juego en que se practica.

actuación de un conocido cuadro

local basquetbolistico en jira al

pueblo de Tomo.

Leemos en la crónica deportiva
de aquel puerto comentarios poco

favorables para la actuación del

conjunto del Yale en sus divisiones

inferiores frente al Marcos Se-

Nosotros por nuestra parto aco

gemos estos comentarios y aun

abundamos con las expresiones del

cronista para manifestar que se

hace poco deporte con el retiro di

un cuadro de la cancha de juego

por incidencias propias del juego

La directiva de una institución

debe acogerse a los castigos regla
mentarios que al efecto se fijar

para sancionar jugadas bruscas,

etcétera, pero en ningún caso de

be adoptar medidas tendientes a

onjunto ,1,-1 Va

ios equipos
ra poco res

udores y las

lilereí

del fútbi

.■...',. I,.

El ardor do la lucha se justifica
en todo caso por el interés de de

mostrar mayores conocimientos de

juego y las incidencias promovidas
a raiz de alguna jugada brusca

«on objetadas en todo caso por los

arbitros o personas que tienen

bajo su control la dirección de los

iiucuentros o cotejos.
Como muestra señalamos el he

cho indicado, objeto de estas líneas,
ion el fin de que este estado de

cosas no tenga imitadores entre

los demás deportistas, pues poco

lucimiento podría darse en este

sentido' si los partidos no se lleva

ran a su término tal como lo desea

el público <flue paga por presen-

dallos.

El público lotino ha visto realizar

varios encuentros fuera de Lota

Los rojos del Carlos Cousiño empataron a un tanto con

e! Centro de Torneros de Talcahuano.—Deportivo

Acevedo con el Vicente Palacios de Tomé hicie

ron también un match de empate a 2 tantos,

y por último las seleciones
de Lota y Schwa

ger hicieron igual cuenta en Arauco.

LA CASA CHICA

Avisa a su distinguida clientela que nuevamente sigue reci

biendo nueves surtidos en lanas, nurca -Magnolia" con

y sin seda, -Jazmín". -Paloma», Kcs.i.. y -Picaflor a

P1ÍECICS DK KABlilCA

No olvide Ud. i|,k- en artículos de paquetería, tenemos los

mejores articules y a precios verdaderamente bajos.

Lea Cana Chica — Comercia G42

VKiTOR RODR1GUF.Z Sü.

WVVWVMA'VVVVMAAAAAMVIMWMAAM

Ante la defensa del Torneros | Tiene su pnnt.^ altos en Ñegu

se ve a Acosta intervenir con ju- ra es un ;;t,iii centro medio, de

irada.- maestras y despidiendo tiros muchos reclusos. Esle jugador, con

energías., se-ni. <¡tti duda alguna, el

Talcahuano hace cl primer una I
'

mejor centro medio de la región.
En la delante! a. Acosta, Gonzá-

falta hace que Pancho pase el ] El resto sólo discreto".

balón.

Se sanciona esta jugada y la fal- i

ice pus, i Ara

Nuesl

de

guardameta

logra aprisionar bien el balón y se

le resbala, interviniendo Osben que

logra colocar en la red de Lota

ante los miles de aplausos del pú-
bl ic liort

I tanto obtenido por Tor-

del Cari

a su gente y en e;

mayores jugadas t

los porteños,

Aconta y Suazo ee.

sitúan ante la valí

la defensa del Ton

La valla de Lola

;entro delantero

e el juego par;

carlista y en i

Lola empata

.Ita de I-:.-, pin.. ¡ía den

Pala.

i cl

> de los :

■ordial a

.■lab Vice

a lo el Don

.i.io.t un pai tido

istad deportí-
e Palacios de

Domingo 19Tomé, fué i

de Enero

El cuadro de los aviadores cum-

plni una buena perfomance, pues

hizo un juego eficiente, demostran

do la calidad del fútbol lotino ante •

miles de espectadores.
El match en referencia dio un

hermoso empate a dos tantos, so

bresaliendo el arquero de Tomé

que, aun cuando su valla sufrió

dos caídas, sorprendió con su colo

cación a los ágiles albos por el

resto del partido.
l-a vieja y tradicional amistad

que liga a los componentes del

Vicente Palacios de Tomé y al De

portivo Acevedo de Lota, se ha

afianzado aún más con la visita de

los albos y esto compromete a la

dirección del Acevedo. que siempre

peían devolver dentro de poco las

atenciones prodigadas a su gente
en ia visita .leí Domingo 19,

Cuando el estado de los campos

de juego lo permitan esperan tenei

el agrado de recibir a sus buenos

-olv.

l.dl \ Y SCHVY U.EK CON Sl>

KSI.T U>U\S I>E SELECCIONE?-

\\ir\T\lto\ A TRES TANTOS-

ido liadi

itb.d que

Lnt.i

partido dv fútbol cutir lo me jo

con que cuentan ambos niiiieíale-

Aun mando el cuadro de Lot

Comercial y Jurídica

Plinio Altamirano Sánchez &. Cía

LO T A

Eisiüí E3 -- CMBM.O 261 -- Teiícto i

Doctor MELLIBOVSKY

Atiende al püblic
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calidad de fútbol qu.

Lota y Schwaecr

Huracán, el conocido cuadro infantil, venció en un

amistoso al Bella Vista de Talcahuano

Los lotinos colocaron dos tantos por cero

Los rápidos muchachos del cua

dro del Huracán continúan en la

L-onquista de triunfos, invadiendo

ahora tos campos de ¡a provincia.
El conocido cuadro de fútbol

infantil aceptó hace días la invi

tación del equipo del Bella Vista

de Talcahuano, conjunto este últi

mo que cuenta en sus filas con lo

mejor del deporte de aquel puerto,
siendo en la actualidad el campeón
de la división respectiva.

Los del Huracán en entrenamiento

La dirección del Huracán, basa

da en la importancia que tenía

este match con un equipo campeón,
se dedicó a hacer practicar a la

gente para someterla a una pre

paración con ia cual podían res

ponder con justicia a la calidad del

fútbol lotino ante un equipo su-

En viaje a Talcahuano

El Domingo 25 los muchachos

del Huracán emprendieron el viaje
hacia el puerto de Talcahuano, lle

vando el ánimo dispuesto para

haeer un partido que dejara buena

Jmpresión ante el público de la

orilla.

Resultado del encuentro

En los primeros tramos del en

cuentro la agilidad de la línea de

lantera del Huracán impuso de

inmediato su clase, haciendo peli
grar desde luego la valla del Bella

Vista.

Los muchachos de Talcahuano,

en vista del fútbol que se estaba

jugando, trataron de darle la ma

yor movilidad al partido y en esta

forma los aplausos saludaban con

todo entusiasmo las jugadas her

mosas de ambos quintetos.
Los primeros en abrir la cuenta

fueron los lotinos por intermedio de

Soto, el izquierdo,

y más tarde este mismo alero au-

Eloridor fia jardo.—El buen guar
nida del Huracán estuvo muy

oiti en la defensa de su arco,

Jara j Pinto. La pareja de za

gueros del cuadro lotino rayó
a gran altura, haciendo sencilla

mente un partidazo, pues ambos

muchachos estuvieron sobresalien

tes en el despeje de los ataques
del quinteto de ataque de Tal

cahuano. La media zaga hizo una

labor eficaz, sobresaliendo Espino
za. Los demás discretos dentro del

juego que se vio.

Soto.—Fué, sin duda, el mejor
delantero, pues aprovechó en una

oportunidad un buen pase de Ce

ballos—preciso y meritorio insí

der—batiendo en buen estilo al

guardameta del Bella Vista y más

tarde haciendo un segundo goal
que coronó con éxito el triunfo de

■slr.

Felicitamos a los muchachos del

Huracán, pues día a día nos vienen

demostrando lo que puede un jue
go de conjunto ante cuadros de po

sitivo valer.

El Huracán se ha especializado
en el juego arrastrado y esto hace

que en toda ocasión obtengan bue

nos resultados tanto en Lota como

fuera de la localidad. El hecho de

vencer a un equipo campeón de

muestra con evidencia la calidad

del fútbol que los muchachos del

Huracán hacen hoy por hoy. Vayan
también nuestros aplausos hasta
los dirigentes que mantienen en

esta forma un entusiasmo entre

los infantiles más tarde cracks en

los infantiles, más tarde cracks en

PCR LOS CAMPOS DEL CESTO

En jira a Tomé, el Yale ganó al Marcos Serrano

con su cuadro de honor

La cuenta fué de 38 a 36 en un match de óptimo juego

El basquetbol tuvo su culmina- I presenciar los cotejos entre estos

CASA DE POMPAS FÚNEBRES para ricos y pobres

Sección Mueblería: Construyo toda clase de muebles, a

.«■■ <-.; v i- ¡inr;iciiiii(-« de tapizados.

iViiijii.. v arrean niHtrmiK ntos de cuerdas.

Urnas finas, ataúdes de diferentes clases. Especialidad

Bl .'

Los segundos equipos tuvieion a

su cargo el semifondo, pero este

partido tampoco alcanzó a termi

narse, pues el Yale se retiró del

campo de juegos por no encontrar

garantías para su gente. La cuen

ta señalaba 14 tantos al Serrano

por 5 del Yale.

Kl partido básicu

Tomé, tanto por la calidad de los
elementos que entraban en juego
tomo por la nerviosidad caracte
rística ante el desarrollo de los

partidos anteriores.

Un match muy reñido fué el que
brindaron los Yale y Serrano y la
cuenta se mantenía casi pareja
durante el transcurso del partido,
lo que refleja la igualdad de juego
de ambos conjuntos.
Las jugadas de Tomé se notan

más trabadas después de algunos
minutos de juego y en esta forma
puede verse al marcador favorable
a los Serrano.

Villegas, Alvarado y Riquelme

Es el trío encargado de hacer
peligrar a los tomecinos y, en efec

to, el despliegue de fuerzas en los
tramos finales da el triunfo al Ya

le por la cuenta de 38 a 36.

iminoo 2 de Febrero tendremos el match cumbre de la

temporada: Juventud Católica frente al Yale en ¡a

cancha de este último club

El elemento aficionado al juego
cesteril, tendrá el Domingo 2 de

Febrero la oportunidad de ver en

frentarse nuevamente a los dos

mejores cuadros de la localidad;
¡dad deportiva es ya

pro ■itii.il

II islIHM

En el año recién pasudo los con

juntos de la Católica y Yale se

midieron en un match (¡ue tuvo un

desarrollo tan estrecho que la

cuenta llegó a 16-15, favorable a

Juventud Católica, partido revan

cha en que Yale triunfó por 36 a 26.

Por lo tanto, son dos partidos
en que sólo el Yale demostró ma

yor trabazón por la cuenta seña

lada, pero que Católica borró más
tarde con un partidazo en que la

opinión estuvo pendiente durante
meses por los artículos de prensa

que defendieron las actitudes adop
tadas a raíz del último cotejo.

En I iilnl

Alva: sistente en

artísticas y valiosas medallas, con

lo cual el señor Alvarez desea in

teresar a la juventud por la prác
tica del hermoso deporte del bas

quetbol.
Por otra parte, la directiva del

Yale Sporting Club ofreció tam

bién un premio para los segundos
cuadros.

Los elemei que

na pasta para este deporte.

Los hermanos Demetrio

Son dos jugadores de conoci

mientos en el deporte cesteril, y a

los cuales mucho debe este depor
te, pues han sido los encargados
de darle impulso y a ellos se debe

en gran parte el entusiasmo que

hoy por hoy existe en este pueblo
por el basquetbol. Además inter

vienen en el equipo Barriga (2) y

Valdebenito.

Riquelm

Es el poderoso quinteto con el

cual el Yale espera obtener los

ha evidenciado su clase y se apres-
honores del triunfo el Domingo 2

de Febrero. Es un equipo que ya

ta la muchachada para alcanzar el

magnifico estado de preparación

cío de un colejn de tales condicio

nes como el de Católica y Yale.

SEjJL-RHJAD ANTK TODO

No pa,,e
' ,< un.rc los caiorn.-»

bullir: el cami ,r „iis seguro, aunque
no se, cl Uias torio.

DEL AMBIENTE ATLÉTICO

La falta de estadio impidió a la Asociación Atlética de Lota
realizar el campeonato nacional en nuestro pueblo
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y Valparaíso por ],,, cuales habría

por las causas que toda ln afición

La

se api

lotmo

mía

y zoii

"\
el l

r!:',:,
una v

e la •T
Pan

eguc el

t (,'aibo

Ent cta.,1 K - ni '■■ha.lin.
ticos se piepaian, plier- la cosa se

grande y teiidrcmo- la n,;,,,,,,,

presenciar y conocer bien de cel

ia calidad de los elementos c

que se cuenta en Lota en matei

de deporte atlético.

ASCAMO SALAZAR TORRES

El destacado atleta loca] con cu

yo nombre encabezamos estas li

neas, se retira de ias pistas atlé

ticas a fin de atender a la completa
curación de un tobillo que se safa

ra en un entrenamiento.

La ausencia de Salazar de las

filas atléticas lotinas priva a nues

tro atletismo de un eficiente valor

eu los saltos y especialmente en

la garlocha, prueba en que se es

taba demostrando con muchas ap

titudes para campeón regional.
Nos ha prometido que cuando

vuelva a las pistas se entrenará

con todo ahinco para conquistar
para su pueblo el título de cam

peón en sus pruebas favoritas.

La Asociación Atlética de Con

cepción que organizaba este cam

peonato acordó suspenderlo indefi

nidamente, causando con esto un

franco desaliento entre los atletas

locales que se estaban preparando
con mucho interés para esa justa.
La Asociación Atlética de Temu-

co también se vio perjudicada eon

la suspensión y en ese sentido lo

hizo presente a la Federación.

Por su parte la Federación Atlé

tica de Chile ha tomado cartas en

el asunto y se espera que de un

momento a otro señale la sede de

finitiva del campeonato.
Los arreglos extraordinarios i|ue

se hacen al Estadio de la Compa
ñía han impedido a la Asociación

Atlética de Lota organizar tan im

portante reunión atlética, pues asi

lo había solicitado la dirigente
máxima.

MANRIQUE/. Y VK(,.\

ganaron sus pruebas favoritas en

el torneo efectuado durante

la Semana Araucana

Con motivo de la celebración de

la Semana Araucana se llevo a

efecto un turneo atlético, al que

asistieron algunos atletas lotinos.

Juan E. Manriquez, "El patito
volador", ganó a voluntad los

3,000 metros que fueron presencia

dos por un gran público que aplau
dió la perfomance de nuestro gran

chico.

También se hizo presente el

riaucano Torres, quien erró la tac-

ica al -¡cjniii cl fuerte tren que le

i.[.uso Manriquez. viéndose ohli-

EÍ"¡Vsuítáilo'Uene,'ílde '|a¡, .

1. 1'. i'viía.

J. Torres.

L. Santibáñez,

Salí, alia

J;
L. Riifo.

P. Peña.

Lanzam km 1 ) del da, do

1.

3.

F. Mdinet

L. Rodrígu

Lanzamiento del disco

1. M. Vega.
F. Molinet

Duaite.

3.000 met ros pl anos

■i
3.

J. E. Mam

L. Mora.

Santibáñez.

me/..

D

sólo

prue

bido al gran

para la S

jas atlética

reseñamos.

progí

que

ama piepa-

Aiainaiia,

ar algunas

El tiro como

deporte

miento de muchas personas que al

aprender a manejar un arma nn

ugnifica aprender a matar. El ciu

dadano aprende a disparar a fin

capa

5j ■:♦:■ :♦;■ ■:♦;

i defer

seguridad de un país

no' -nlo descansa en sus buenas

relacones diplomáticas. Factor muy

i"n^v"y%»U. depende de la pre-

El ciudadano que practica el lno

no sólo se prepara para la defen-

se e.lu*anJm»var",y 'físi.ainc.iU
y -e prepara ,«■■:. la

Im-ha^.o.

Ibei; amo.Uá'\a i cipo,,
'

al.i'l'ida.l

:♦: •:♦:■ ■»> •:♦> <♦> •:«■ ■:♦> •;♦> \í

* SASTRERÍA Y PELUQUERÍA s

'i DE Si

g OKOSMflM COMTRERñS j
... ftniBftL PIMTO 173 — Frerrlt a la Usencia "EL LEOI1" >'

SE(JÜKII)Al) ANTE TODO

Cuan.lo l'J. vaya a entrar a la JAULA o

salir de ella, espere que !a lauh esté sobre

>s c:\clms, y obedezca siempre las indica-

iones del cachero.

lei'fecta .,ue ''con'" I;

En los demás deportes, e

¡on hecha de la equitación
emo, en que r-e puede ajust

(uerzos de otros, Al tirador no le

■mal. -le serenidad, demás está el

'iiblc en nuestra vida moderna, de

lucha y esfuerzo continuados. F.t.

por e.-tu que la campaña que efec

túa la Dirección .le Tiro V Reclu

tamiento Nacional llevando, y obli-

CUENTO

NO JUZGUEMOS POR LAS APARIENCIAS

Un general había convidado

a comer a los oficiales de su

regimiento. Durante la comi

da, todos admiraron una ciga
rrera de oro que el general
había dejado junto a éi sobre

la mesa y que bien pronto pa

só de mano en mano para

apreciar tan acabada obra de

arte. A los ¡lustres quiso el

general ofrecer un cigarro:
busca su cigarrera y no la en

cuentra. Todos los oficiales

se levantan espontáneamente

y piden se haga un registro,

y uno solo de ellos, un tenien

te, se manifiesta turbado y le

suben los colores al rostro.

Kl general nota el embarazo y

dijo entre sí: este es el culpa-
lile. Pero mirando por el pres

tigio del cuerpo y por el por

venir de aquel militar, cuya

familia conocía y estimaba,

interrumpe las prute>tas ge

nerales, diciendo con cierta

sonrisa: Todos los que aqui
estamos somos gente de ho

nor: no puede sospechar.-e de

nadie . . la cigarrera debe

haber rodado dehalo de algún
mueble. después la buscá

is [o rz la

ido Lin

su dimisión?. . . El general se

apresura a salir a su encuen

tro, le estrecha la mano con

efusión y le dice: Mucho sien

to lo que ha ocurrido ayer, y
me es tanto más doloroso

cuanto que la cigarrera ha si

do encontrada por mi domés

tico en el faldón de mi casaca,

donde había caído por una

abertura del bolsillo. Mas, aho
ra que ninguna sospecha pue

de recaer sobre la conducta

de Ud, ¿quiere decirme, ami

go, el motivo de la repugnan

cia demostrada ayer cuando

sus camaradas propusieron el

examen respectivo de los bol

sillos? El joven tuvo un mo

mento de indecisión, en segui
da levantando la frente, dijo
con franqueza : Mi general,
mis padres son pobres, bien lo

sabe Ud. ; han hecho grandes
sacrificios por mi educación y

justo es que a mi ve/, haga yo

algo por ellos. Cada mes les

entrego la mitad de mi sueldo

y para que el resto baste a

mis necesidades, me veo en el

raso de comer como puedo.
Pues hien, aver, al recibir la

invitación de Ud.. acababa de

comprar mi modesta comida:

■da/u de pan y una sal-

cursos tle su buen humor Por

desgracia, no sólo el gen-ra'
había advenido la turbación

del teniente. I.a frialdad que

se eslableeíó alrededor de ó|

v algunas miradas de despre
cio le señalaban rom., culpa
ble. I.a tarde fue triste, pesa

rlo. ■■dalia mi

1-i <>||.

bolsillo, al tratarse de la ciga
rrera. Puede Ud. comprender
mi confusión al pensar en las

chanzas y bromas que se hu

bieran seguido al descubrirse

mi provisión.
Ani 'o mió e Ud. un exce-

ijo. repli có el general,
con nn ivuda. Entre

mi mes . ilmi. le cada

ira pr.mt . su cubierto.

conocerá a confidencia

1. acaba de hacerme ;

l'recioa sin competencia en pía,

distinguida clientela y fiúblic

as- <♦;• -a& •*.*». .»«•. ,', ¿e



I TALLER D F ZAPATERÍA J
$ ni JUAN DE 1). | l.CIíES $

■ans ■;■■ =

>e h :p todf

^ desda lo mi- lino hasta c

^ Cuando necesite uu buen Daizido si-brí uitdiijj, re- ,rra a i;.te laller s saldrá conft r mt

gom:ekcio B 4= 5 .

[•],•:♦> >:♦:- ■;♦> ■:♦:• •:♦;• ■:♦;- ■:♦;- ■:♦;■ -:♦:■ -;♦;• -:♦;■ •:♦> ■:♦;•

Del momento atlético
lotizo

¡a elegir nuevas auti

el período lC¡3fi-.57T

tic entusiastas deportistas que por

Bien por el Plaza y ojalá que los

electores tengan buen ojo y los

secunden.

—Manriquez fué el más amar

gado con la pdst.cruaci.iii del Cam

peonato Zona Sur porque es tafia

□ido que en entrenamientos había

corrido y repetido 2,000 metros en

tiempo estupendo.
—Ruiz también está recuperan

do rápidamente sus formas y lo

hemos visto entrenarse con mucho

-Lagos

le va a hacer empeño a las val

bajas y nos ha dicho: "Como

200 los corro en 25", con vallas

puedo pasar en 29". . . sin a]

—Vega sigue lanzando el di:

con el estilo que le enseñó

"coach" y va mejorando...

—Saavedra, nuestro único c

dito en saltos (en ausencia de 1

lazar), se ha puesto algo fio.

para entrenarse. Será porque

tiene competidores. Pero hav u:

competidores formidablí S;ia

tir antes del

. que t

s, se ha d

a verdes 1

.ie vuelva

cien brin

pri

mando d< ma'-

.¡dable
"

—Hay

Alvaí

No: .'tcl

.Via; ■lililí

darle muy buenos

que adquiera antes que nada

buen desarrollo físico y sólo c

do tenga 18 o

paulatinamente a

—Daniel Neira, el atleta

La única solución
del problema sexual

La existencia de un problema se

xual para el joven es cosa conoci

da por todos. Millares ..le jóvenes
tronchan su vida por las múltiples
consecuencias de una vida sexual

precoz y abusiva. Hay, además,

múltiples problema.- de orden mo

tel problev
ni escrito 1

. En esta ce

de la abstin,

Entre el i

R. URRIOLA B.
PRACTICANTE AUTORIZADO

Pjhcllcn ij — Casa ;

INYECCIONES Y CURACIONES

Seeún prescripción médica

raba jo mental, es el resultado ob
tenido por aquéllos que practican
a castidad.

I)r. Manuel E. Várela,
argentino.

PAGINA DLL HOGAR

La felicidad en

el matrimonio

atléti-

■e ma- nomo que no marchaba muy de

..icueido. Uno de los viejos amigos
ile ambos esposos, estando un día

iando de vi-itn ,n la casa, notó que echa

dos delante de la chimenea había

para
un perro y un gato en perfecta

Esos dos seres- dijo a los es

izarlo posos
—pueden constituir un ejem

plo para ustedes.

más —Es que el perro y el gato-
va al respondió el esposo

—están tan

tranquilos porque disfrutan del ca-

efecto, pero a condición de que no

se haga nada por destruirla, sino

por afianzarla, y eso se consigue
en la forma en que hemos indica

do, con la mutua fe la condescen-

dencia y el espíritu de sacrificio.
Un gran amor, un amor verdadero,
lea!, es capaz de vencer todos los

obstáculos, por grandes que sean,

proporcionará las armas para ven

cer en la lucha por la vida. Si ese
amor desaparece el resultado no

puede ser otro que el fracaso más

completo, pues resta a los esposos
toda defensa y los entrega a la lu

cha sin arma alguna, y la derrota

fuera del hogar originará la in

tranquilidad en éste..

mujer

más puede hacer. Si a los fracasos

del esposo, justificados o injustifi
cados, opone la comprensión y la

dulzura, será comprendida por éste,
ijut hallará en ello nuevos alientos

para la lucha. Ella es la que debe

limar asperezas y en su sabia ma

nera de conducirse encontrará lo

que más puede apreciar, la felici

dad soñada.

Ninguno debe perder de ningún
momento la serenidad y enrostrar

se defectos, reales o supuestos. Eso

no hará más que alejarlos al uno

del otro, y lo que deben procurar

e; marchar siempre unidos. Tam

poco debe comentarse fuera del ho-

irar, aun con las personas más

íntimas, lo que ocurre en él. Es un

error. No se hallará el remedio a!

mal, y en cambio ello contribuirá

a crear dificultades.

Movimiento de

12,977 baños

.La Casa de Baños que funciona

al lado del (.'asmo de Obreros tu

co durante 191)5, un movimiento

superior al de los años anteriores,

lo .me habla muy en alto de las

Ota obrero de Lota.

Vs i

puede apreciar que du-

lapso de tiempo se llego
a indicada más arriba,

tibios 10,768
medicinales .. 631

de lluvia ,. .. 1,578

SK<J1 HIPAD ANTE TODO

\ ica Jebe ttn uorrcJur trabajar con la

o. n !;i sin pata, porque puede cortarse una

aJcna, irse los carros en banda y matar a
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Para vivir

100 años

En

hecho, el doctor James Martín Pee-

bles, médico y autor, quien celebró

hace poco su ¡>9." cumpleaños, seña
la como causa de su longevidad, su
abstinencia de comer carne.

El doctor Peebles dejó de comer

carne cuando contaba -i',* años.

Explicando sus ideas, dijo:
"Uno no puede prolongar su vi

da viviendo de la muerte. Yo no

puedo soportar la idea de eumer

necesario. Véase que tuertes son

i de c ■ría"

El doctor Peebles

reglas que, en su concepto, han

contribuido a su larga vida, en la

siguiente forma:

"Acuéstese a las 20.110. Levánte

se a las 6. No fume. No tome licor".

Y. finalmente, una convicción,

que puede ser considerada irónica

o ilusoria, pero que, a la edad del

hombre que la expresa, toma un

sentido de admirable fortaleza

espiritual :

"No se lamente".

"Evite todas las preocupaciones
y manténgase en espíritu armóni

co, dice después. La preocupación
es lo peor del mundo. Tenga pode
rosa fuerza de voluntad. Busque
siempre cosas nuevas. Sea cal-

A los 99 años, el doctor Peebles

camina todavía recto, usando bas

tón sólo ocasionalmente. Aunque
usa anteojos para leer, su vista es

buena; su oído está "mejor que

nunca" y su apetito y digestión
son excelentes, según sus palabras.
Usa una larga barba blanca que le

da aspecto venerable y ancestral.

Interrogado sobre sus planes pa

ra el tu turo, el fuerte anciano

replicó:
"Quiero vivir algunos años más

y escribir cuando menos otro libro.

Este versaría sobre los progresos

del cristianismo, tal como es ac

tualmente predicado, mostrando có

mo los predicadores están abando

nando muchos dogmas antiguos.

¡Cuántas cosas he visto desde mi

nacimiento!—exclamó en seguida.

Napoleón acababa de morir en

Santa Elena, el viejo Jackson ha

bía sido elegido Presidente de Es

tados Unidos y el Oeste estaba

cubierto de "wingwams", indios.

¡Y luego vi el proceso prodigioso
del siglo, las maquinarías, los fe

rrocarriles, e! telégrafo, los telé

fonos, la luz eléctrica, los automó

viles, !e telegrafía sin hilo, la

Todo tiene vida--dijo finalmente

mo. Aplastad la bellota contra la

tierra: el germen brotará siempre
hacia arriba. En cada bouquet de

mármol hay una torma lista para

el cincel del escultor. Dios es bue-

La mejor parte

Un mercader tenía dos hij
El mayor era el preferido del |

dre, que deseaba «tejarle en her

cía todos sns bienes. La ma.

compadecida del menor, pidió a

marido que hasta cierto tierr

nada dijera a sus hijos de :

intenciones en cuanto a la herí

cía. Pensaba hallar, entre tan

algún medio di

i de a . Kl r :rilili-l

tío y mantuvo secreta su de<

Un día en que la madre II

junto a la ventana, se acen

peregrino y le preguntó la

de «

pena:

—Cómo no he de llorar—repus.

la mujer.— Yo no hago diferencii

entre mis dos hijos, y he aquí qm

su padre quiere todo a uno y na.l;

al otro. Pedi a mi marido que nad;

dijera de la decisión a Ion hijos

pensando que hallaría alguna f.n

tengo dinero propio y no se comí

—No es difícil aliviar tu aflie

ción—le dijo el peregrino.
—Declara en seguida a tus hi

jos que el mayor heredará todos

los bienes y que cl menor no ten

drá nada. Algún día los dos esta

rán en igual situación.

El hijo menor supo que no reci

biría nada, partió para el extran

jero y estudió oficios y ciencias.

El mayor siguió viviendo al lado

de su padre, sin aprender nada

El padre murió. El hijo mayor,

que no sabía nada, disipó todos sus

bienes. El menor aprendió en el

extranjero cómo se puede enrique
cer por el trabajo v la inteligencia,
y se hizo rico.

La higiene
de los pies

Cuidados que se deben tener

íes es sumamente eficaz para la

ranspiración excesiva. También lo

on los baños de pies muv frecuen-

cs con ácido bórico. El ácido bóri-

o en polvo, dentro de las medías,

orrige igualmente esta molestia
■

desinfecta el sudor.

Alg ; ríe i fin,
tendencia al frío en los pies, aun-
ine sea verano, sobre todo cuando

i-sián sentadas o acostadas. Esto

.■(insiste en un defecto circulatorio

VA medico debe intervenir obser-

candu el sintonía cuidadosamente

pie restablezca la regularidad cir-

. Los baños fríos de pies,
-le fri

'oí el contrario, hay que

I uso de calzados forrados,
raciones parciales de calor,
en invierno de medias de

EROGACIÓN

'i. favor del operario don IIíimi

Henríqur/ Henrique/ por sus

compañeros de trabajo

Juan de IV. lle¡

Manuel Sá.-/.

Ti o».' 2. : A v.

amenazados de raquitismo u otra

enfermedad. Al fin del primer año

Jeben triplicar el peso que tuvie-

No se puede asistir bien a los

enfermos cuando no se tiene esta

virtud: paciencia, y esta cualidad:

Aire libre y agua libre en la

plenitud del reposo, constituyen
los mejores consejos para curar

toda fiebre.

Mas pulmonías se adquieren por

respirar aire confinado, que por

sentir la molestia del frío.

Cara curar a los niños no mez-

rléir. las medicinas con sus alimen

tos, porque les expondréis a que

aborrezcan éstos, que son más pre

ciosos que aquéllas.

Útil para

el hogar

\'o lüiie el café .pie quede des

pués del .lesa cuno. I* til ícelo para

dar sati.u a dulces, pasteles, etc.,

la que se ha disuelln

Consejos para

las madres



-LOTA AI.TO, l.o DE FEBRERO DE 1936.

PRO SALUD

Srllüfl

Vulgarmente, se piensa en

términos de salud, la ausencia

ile enfermedades.

Sin embargo, el término sa

lud implica más aun; es aquel
estado de vida en que todas

las funciones orgánicas se

desarrollan normalmente, cian

do al individuo mayor vitali

dad y eficiencia.

La salud se adquiere obser

vando loa preceptos de la

higiene y de la medicina pre

ventiva.

Cuando observamos con re

gularidad los mandamientos

de la higiene, se hacen carne

en nosotros, de manera que

una vez formado e. hábito, se

practican sin ningún esfuerzo.

(.AS OIKCISKIS RRCLAS

DE LA HIGIENE

A i re

1.—Ventílese toda habita

ción que se ocupe.

2.—Úsese ropas livianas,
sueltas y porosas.

3.—Búsquese ocupaciones y

recreación al aire libre.

4.—Duérmase con la venta

na abierta o al aire libre, si se

puede.
Alimento

5.—Evítese el exceso en la

comida y en el peso.
6.—Evítese el exceso de ali

mentos muy proteicos, como

carne y huevos, así como el

de la sal y comidas muy sazo

nadas.

7.—Cómase diariamente al

gunos alimentos duros, volu

minosos y crudos.

8.—Cómase despacio y sa

boréese la comida.

9.—Úsese suficiente agua

interior y exteriormente.

Venenos

10.—Evácuese el vientre

diariamente.

1 1.—Manténgase erguido ;

de pie, sentado o andando.

12.—No se permita que en

tren en el organismo venenos

ni infecciones.

13.—-Manténgase limpios
los dientes, las encías y la

lengua.
Actividad

11. T: a'ia.ie; e, ji ■

g\ .,.,

descanses..' y ilucí nn.: ¡mu

i-adámente.

15.— K(.jsi.¡¡--' profundamen
te, ejercítese en respirar pri}-

finuiameiih' varias yecos al

día.

16.—Manténgase soreno y

DIEZ ADVFKTKM I \S QIT
NO DEIIKN (U.YMnit^E

111.—El mejor presente pa

ra su cumpleaños será un exa

men médico de todus sus

Órganos.
IV.—Haga ejercicios dia

riamente para fortificar su

V.—Trabaje mucho, pero

descanse v recree su cuerpo

y espíritu."
VI.—De la regulación de su

peso dependo su salud

VIL—Una dentadura sana

y limpia es el mejor seguro de

vida. Proteger la boca es de

fender la salud.

VIII.—Escoja su alimenta

ción inteligentemente.
IX.—El estreñimiento es ei

principal foco de autointoxi-

cación.

X.—Prepárese para dejar
una prole sana y fuerte.

El traje

de Eva

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 27 de Enero de 1936 y su

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TKKMLOMETKIA

¡ A la

Temperatura
1935

ombra Cielo ueicmierio

1936

29°

1936 |

7o

Máxima dol año 1 30'

MlDima .leí año | 2o

IIICJ UOM h¡TRlA

Humedad del aire 1936 1936

.Máxima del año , „

Mínima del año

92

25

90

44

lí A K.O*t KTHIA
,

Presión atmosférica 1935 1936

Máiima del afio 773

Mínima dei aQo 759

7(1")

7ñíJ

PLI'VIUMKTRIA

Milímetros de agua calda 1 1935 1936

Total hasta la fecha 30,8

Total ea el aflo 1.302 9

i3.a

A GUA CUIJA í<t 1 9 J5Jf_£N_L0Q LU Va C iRttlOQ OEL PRE.SEHTE AÑO

Meses del año 1935 1936

Marzo

Abril

Junio '.'.'.
Julio

Septiembre
Octubre ...

N.wiembre.

Diciembre..

23 9

306.1

L"'.U9

145.0

hipriene

Hora ds la pleamar y bajamar en el puerto de lela, durante el

mes de Febrero de 1936

Arreglada a, la Hora Oficia.1

Fectia 1.a Pleamar ■ ."Bajamar j 2." Pleamar 2.a Bajamar

A. M. A. M P. M. P. M.

i 4 1Ü 10.14 5.12 —
.—

2 5.48 0.14 6.24 11.32

3 7,( Hj 1 26 7.24 0.41

4 H.U3 2.21 8.14 1.40

5 8 50 3.G4 8.57 2 28

6 9.2* 3.42 9.34 3.10

7 1(1.03 1.14 10.09 3.4*

8 10.35 4.45 10.3ÍI 4 22

9 1 1 05 5.12 11.09 4.54

10 1 1 35 5:;s 11.38 5.26

11 —
.— (3.01 0.05 5.37

12 n.Hfi (i 24 0.38 0.32

i 13 o3<; (1.47 1.13 7.14

■ 14 luí) 7.12 2.02 8.10

15 1.50 7.40 2.5',) 3.43

líi 2 58 8 12 4.20 11 44

17 444 J H.OI 539 —
.—

18 ti.lS 0 5S 0.42 1 1 .45

líl 7 21 1.45 7.33 0 53

2U SU, 2 24 8.18 1.48 ¡
'21 8.49 3.0(1 í).00 2.36

2A, lü.t.i'.l 4.13 IH.24 4 07

2\ 1 1 1,5 : 4.49 11.07 4.55

25
¡ Il.:i4 5.27 11.51 5.44

26 ¡
t¡ 05 U.21 ii.3S

27 '¡.-IO (¡.17 1.14 741

2* ■ 1.35 ¡ 7.34 2.14 8.58

2»
'

2 42 H 35 10.53
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Notas de Actualidad

ESTADO DE SITIO

La represión de la huelga
revolucionaria de los Ferroca

rriles del Estado y de otras

intentonas de revuelta en al

gunos puntos del país hizo

necesaria la declaración del

estado de sitio, que el Gobier

no decretó en uso de sus atri

buciones constitucionales y en

cumplimiento del deber pri
mordial de mantener el orden

público.
Se ha podido ver claramen

te que toda la agitación pro

ducida tenía una finalidad

política y se pretendía, no el

bienestar del pueblo sino de

rribar el gobierno para satis

facer las ambiciones de algu
nos dirigentes.
Se pudo observar que los

huelguistas tenían la consig
na de destruir la línea férrea

para producir accidentes, sin

preocuparse de las víctimas

inocentes que pudieran caer.

Se quería dar la impresión de

catástrofe para impresionar al

país y quedar dueños de la si

tuación, contando con la timi

dez de la gente y el pánico de

las autoridades. Pero ocurrió

todo lo contrario, porque tan

to las autoridades como el

pueblo manifestaron desde el

primer momento su indigna
ción y adoptaron enérgicas
medidas contra ios agitadores.
En especial se ha cast ¡irado

a los cabecillas, que suelen ge

neralmente ocultarse, perú

ahora fueron oportunamente
descubiertos.

Los que sirvieron de instru

mentos para destruir las lí

neas han sido sancionados

severamente con prisión y,

por cierto, con la separación
¡le sus empleos.
También en algunas fábri

cas y talleres, los huelguistas

pretendieron causar perjuicios
en las máquinas e instalacio

nes, pero fueron reprimidos y

encarcelados.

Lo qiit- caracteriza a los

agitadores revolución.!!]., os

precisamente el .'Han de <ks-

Irucción .]<■ ln- rl.n.i-oi.i- de

lntlm.10. Kl verdad.-.. > obn-ni

jamás piensa en destruir

aquello que diariamente le

sirve para ganar su subsisten

cia. Pero el agitador subversi

vo quiere demoler todas las

instalaciones de trabajo a fin

de que haya mayor miseria y

más descontentos. Asi cree

reunir partidarios, a quienes

tíoc IMHP Y UT. "CONCB¡PQION'

engaña ofreciéndoles la mejo
ría de su situación.

Con esta táctica, e! agitador
tal vez se beneficia, aunque

muchos van a parar a la cár

cel, pero lo positivo es que el

obrero siempre resulta per

judicado.

Entretanto, lo que realmen

te ha traído siempre mejora

miento al trabajador es el res

peto al orden legal y el siste

ma de tratar directamente

i/. ni sus patrones las dificul

tades que se le presenten. Pol

lo demás, es sabido que las

mejoras dependen principal
mente de las aptitudes y com

portamiento del operario mis

mo. Sube y gana más cada

año el que es más cumplid. n\

el que estudia, el que no se

enlrega a la b

ala'

Por lo

do de sitii

decirse que

en Lota, puede
■asi no se ha líe

nles la prudencia
de las auloridades y la cultu

ra del público lian permitido

que la wda .-<■ desarrolle nor

malmente.

Las autoridades han auto

rizado toda fiesta sonal, bai

les, espiTl. nulos, etc., sirtiini-.

que no se le de caráclcr sub

versivo. En cintas ocasióne

los agitadores lian pretendido
introdiu.il- discordias aún en

reuniones tranquilas, p e r n

luego lian recibido su mereci

do y lia reinado el mayor or-

IEREA

Por tratarse de uno de los

centros obreros más impor
tantes del país, la Dirección

General de Sanidad ha autori

zado a su delegado en Lota

para tomar medidas extraor

dinarias a fin de combatir y

evitar la propagación de las

venéreas en la comuna. Los

médicos están otorgando
de lidad. (pie es obli-

r; lo misino deben

■i'lu los sanos que los en-

nos. Es obligatorio tam-

i'l tratamiento de los

éreos ; y el Policlínico Cen-

antivenéreo que funciona

la Municipalidad, atiende

i médk

propon

nimiamente

Policlínico (

multas y otn

La Conip.i

chancros, infartos, llagas, to

lla la horrible y triste miseria

de la carne contaminada que

lucha por purificarse en el

dolor, por echar fuera de si

los elementos corrompidos.
Excrecencias gomosas y pús
tulas que eyaculaban podre
dumbre como volcanes en ac

tividad: la vida que luchaba

contra la muerte para vencer

finalmente, ayudada por la

ciencia. Hemos visto también

en esa película el triste balan

ce negativo de la enfermedad;

lo fatal e irremediable, lo que

escapa a la uihinhul tle vivir:

adultos tabéticos, imbéciles;

liños raipiít icos, deformo mi-

;Bien venida, pues, la cam

paña anl ivenérea! Pongámo
nos del lado de los que luenan

contra este mal social! Aune

mos nuestros esfuerzos y se

cundemos su labor ! Pueblo

-ano; pueblo fuerte, física e

inti'Url ualmente, tiene que se-

ciiir siendo el de Lota, pueblo
,li- esforzados v grandes tra-

lia.iadores! Defendamos su

-angre. que es su vida y la

de •us familias. Acabemos con

la vergüenza de las venéreas!

Luchemo contra el prejuicio
de o,!. liar, pui- vergonzosas,

esta s enfermedades, que

encr. Uasteüór
- Camila. 67 «
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Fases ile 8a Elisia

Luna llena el S de Mar*., a las 10 linraf- 14 minutos

Cuarto menguante el 1(¡ de Marzo a las 13 lunas 30 nnnii

Luna nueva el -2.'í de. Marzo a las 9 horas 14 minutos.

Cuarto creciente el 30 de Marzo a las _' horas 22 íimiu

ben evitar la propagación del

mal y que deben someterse a

la curación, porque estas en

fermedades son curables.

Porque, hay que decirlo

claro: hay gente que teme al

examen médico, como sí el

médico fuera a divulgar el

secreto de la dolencia. No sólo

por su condición de caballero,
sino que también por su mis

ma profesión de médico, los

doctores examinadores guar

dan el más profundo secreto

acerca de las enfermedades de

sus pacientes: es lo que se

llama el "secreto profesional"
y muchas veces el labio del

médico debe callar ante la au

toridad y la justicia.

Repetimos: la sífilis y de

más dolencias son curables;

pero la curación exige pacien
cia y dinero: a los habitantes

de Lota, sólo se les pide un

poco de paciencia y no dinero,

porque tanto la atención mé

dica como los medicamentos

son gratuitos.
La Dirección General de

Sanidad y la Industria del

Carbón están costeando la

campaña.
Los enfermos en tratamien

to no deben abandonar como

lo hacen su curación, porque
la mejoría que de inmediato

ellos advierten no es más que

la primera parte de la cura

ción total del enfermo; y de

ben de seguir hasta que el

médico los dé de alta.

Los enfermos no examina

dos, deben concurrir cuan

to antes ante el médico a

pasar su examen. Echen a un

lado los falsos pudores y mo

jigaterías. Más vale prevenir
que curar.

EP.

POR NO USAR ANTEOJOS

En el número anterior de

este periódico, llamábamos

una vez más la atención hacia

la necesidad de proteger los

ojos contra las partículas que

lanzan violentamente contra

la cara los tornos y las piedras
de esmeril, o para evitar la

acción traumática de las es

quirlas de carbón o tosca

(carbonazos) . No han pasado
muchos días sin que tengamos

que constatar nuevos casos

de accidentes en que los tra

bajadores han recibido lesio

nes en los ojos por esta falta

de precaución. Basta un troci-

to de carbón, tosca o esmeril.

lanzado con fuerza ai ojo, pa
ra que luego se produzca una

úlcera corneal que al cicatri

zar deja un "leucoma" más o

menos extenso en la córnea,
de lo cual se sigue la pérdida
parcial o total de la visión.

Muchas veces estas lesiones

tienen carácter permanente,

pues son incurables.

Hace poco, en la Maestran

za hemos tenido un accidente

cansado por el esmeril que le

al i

afilaba i

la mina hay ac

los ojos por gol].
Todo por falta

nes de los obi-ei

las herramienta.-

carbón nadie pie
tener la malíi -■

dentarse.

Y bien: que n

i operan-

para la industria, es decir pa
ra el patrono y el trabajador,
por falta de previsión ; porque

el obrero desprecia el peligro
y tiene excesiva confianza en

sí mismo.

Para evitar estas calamida

des, no basta que el Estado

dicte leyes de protección; que
el patrón se encargue cumplir
las y de pagar las indemniza

ciones, pensiones y multas: es

necesario también que el obre

ro cuide de su vida!

Tenemos buenos hospitales,
policlínicos, farmacias y ser

vicios médicos; se prodiga a

nuestros accidentados un ex

tremo cuidado para curarlos

y volverlos al trabajo, si es

posible. Pero no basta. Es in

humano y antisocial no pre

venir, no evitar los accidentes

que puedan costar pérdidas
de vida.

estaremos siempre más o

menos dispuestos a reconocer

el inmenso bien de los hospi-
tales y los médicos; pero se

rán pocos los que aprecien
como se debe la propia vida y

ei adagio de que "en la con

fianza está el peligro" y que

más vale una valla o barrera

arriba en el precipicio, que un

hospital bien montado al píe
del abismo. Que más vale pre
venir que remediar. Que el

obrero cuide de sí mismo!

Un hombre inútil es una

carga para la sociedad; por

eso el Estado debe velar por

la seguridad del trabajo; por

eso toda industria o empresa

de importancia se esmera en

cumplir esas leyes y en multi

plicar los medios de curación

y de atención rápida de los

accidentados.

Pero, lo repetimos, nuestro
obrero es despreocupado; se

arriesga hasta la temeridad,
muchas veces sin objeto. Des-

| SE CONFECCIONAN 2
$ $
Trajes para señeras

'

.*¡ - - '♦'
y nipos

'•* Precios j-TLÓdicos $

8 Celia R. de Matamala $

¡i¡ Sqtiella 148 £

3<«- •:♦> -:*:■ •:♦;• •;♦;- ■;♦;• .;♦> .jg

de la escuela debiera inculcár
sele la idea de seguridad, de

propio control de sus actos y
hacer arraigar en él la convic
ción de que si el trabajo es la

ley de la vida, ese trabajo de
be realizarse conscientemente,
con ánimo fuerte y con sere

nidad ; sin arrebatos de ner

vios o de locura; que es inhu
mano permitir que trabaje un

borracho o un imbécil en me

dio de maquinaria complicada,
que exige tino y dominio en

ei trabajador.

Viajero.

LA TEMPORADA DE CAZA

Dentro de poco ya se inicia

rá la temporada de caza, de

porte que cuenta entre nos

otros con tantos aficionados,

aunque no abunda la fauna

volátil en nuestros campos

vecinos.

Al iniciarse la temporada
de caza,, conviene hacer algu
nas recomendaciones como

precaución, especialmente pa
ra aquellas personas que no

toman en cuenta la verdadera

responsabilidad que significa

manejar una escopeta.

La caza es un deporte que

proporciona un sinnúmero de

sensaciones para aquellos que

gustan de él. pero también de-

li.-mo- recordar que la prácti
ca de este encierra muchos

peligros, que en varias ocasio

nes han tenido desenlaces fa

tales, ya sea por descuido o

por casualidades que no esta

ban convenientemente pre
vistas.

En ]j

darse

ligar debe cui-

andar varios

NUFVA .SASTRERÍA

Situada en calle Comercio N.° 621
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S, li.
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e ;i r :eo

rerr- r.a ,c

NUEVA

C 1 :c elec.ntc Vk.u

i he n

ÍXli

!iechur;is desde % 90 co

Jan tncilithiJcs de p;»í»c
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cazadores en grupos, especial
mente cuando se caza al vuelo.

Un compañero que está cerca

tras algunos árboles u oculto

por la maleza puede ser vícti

ma involuntaria al disparar.
Para esto es recomendable se

pararse lo más posible. Si el

grupo no quiere extraviarse,
debe de antemano elegirse un

sitio determinado para almor

zar o para reunirse después
de la jornada. Ahora si se de

sea marchar todos juntos de

ben hacerlo en una dirección

y así el cazador tiene la segu

ridad de que en aquella direc

ción no se encuentran otras

personas, pero de todos modos

deben tomarse las mayores

precauciones, pues todas ellas

son pocas en estos casos.

Individualmente el cazador

debe tener el mayor cuidado

con su escopeta. Un olvido o

un descuido cualquiera puede
serle fatal a él mismo. AI atra

vesar un cerco nunca debe

usar la escopeta como punto
de apoyo, ni tampoco cuando

esté en descanso. Debe fijarse

siempre que la escopeta no es

té preparada cuando no sea

necesario. Al pasar un cerco

debe pasar la escopeta prime
ro, cuidando siempre que el

cañón no quede en dirección

Lo mismo al encontrarse

descansando o almorzando va

rios cazadores juntos deben

cuidar de tener sus armas

descargadas o bien asegura
das. No deben dejar sus esco

líelas afirmadas, porque cual

quier movimiento puede ha-

y dispararse solas.

sucedido muchas

Ale

ha

¡nos ca/adores también

hacer uso de la esco

ma golpear algún pája-
lifbi-e herida, lo cual

■n es sumamente peli-
Si iri con la culata la

ia puede descargarse,
lodo cuando es de dos
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SEGURIDAD ANTE TODO

A LOS CONTRATISTAS. -Los contratistas li.-nen el

mando de su -enle y por consiguiente la responsabilidad
moral de los accidentes .¡ue puedan ocurrir a sus apires, l'n
contratista que tiene muchos accidentados, es un mal

contratista.

cañones y ha quedado uno

cargado, muchas veces prepa
rado. Si es con la punta del

cañón puede entrarle tierra y

al próximo disparo éste puede
rasgarse con la presión del

gas que no puede salir libre

mente debido a la tierra que

lo obstruye. En estos casos se

malogra el arma, y lo que es

más, pueden saltar hacia

atrás algunas partículas del

cañón o tierra que pueden he

rir la cara del cazador.

Al viajar en los trenes o al

llegar a poblado después de la

cacería, el cazador debe tener

especial cuidado en asegurar

se que su escopeta vaya des

cargada, pues ha sucedido in

finidad de veces que al dejar
una escopeta la ha tomado

otra persona o un niño y cre

yéndola descargada ha hecho

funcionar el disparador, la

mayoría de las veces con con

secuencias fatales.

Algo esencial también es el

aseo riguroso de la escopeta.
Una escopeta sucia está pro

pensa a "reventarse" con cual

quier disparo y cuando esto

sucede casi siempre hay que

lamentar una desgracia.
Por último y para acercar

se al cazador perfecto, cada

ciudadano que gusta practicar
el deporte cinegético, debe

proveerse con tiempo de su

respectivo carnet y de los per
misos necesarios para cazar

en propiedades privadas, pues
los cazadores no deben apare
cer como una partida de ván

dalos, sino como deportistas
respetuosos de las ¡eyes y de

los derechos ajenos y saber

comportarse como tales.

El Día del Pescador y la

colonia pesauera lotina

Con un programa especial
celebró el gremio de pescado
res de nuestro pueblo "El Día

del Pescador", el Domingo 23

de Febrero.

Los activos dirigentes del

Sindicato de Pescadores y el

gremio todo, se dieron a la

tarea de arreglar lo mejor po
sible el local destinado a la

fiesta. Tuvimos oportunidad
de presenciar los preparativos
que se hacían y ver las condi

ciones higiénicas de la pobla
ción en que vive y desarrolla
sus actividades este modesto

y esf rzado gri po do Ir baja-
'

g
dores del mar.

En verdad ei Lot; se hace A

muv
pro, ( leí a la á

higie izaeióii arre rio de la 4

población de pe scado •es pues | 4
a este hacinam ento de casas ■ 4
casi no puede llamársele po

blación. En verano las aguas
servidas y restos de pescado
en descomposición hacen casi

irrespirable el aire y en in

vierno el mar pone en peligro
las casas y sus moradores con

sus bravezas y crecidas.

Las condiciones en que vi

ven los pescadoras y lo rudi

mentario de sus útiles de pes

ca, por falta de recursos o de

facilidades para adquirirlos,
son los principales factores

que contribuyen a la carestía

y escasez del pescado en nues

tro pueblo. Se dice, a veces,

que el pescador es flojo, que
no se dedica como debiera a

la explotación de la industria,

pero no se toma en cuenta que
este gremio está formado por

gente pobre que vive solamen
te de su trabajo y que sus

embarcaciones y sus útiles de

pesca deben adquirirlos a pre
cios casi prohibitivos. Tienen

que trabajar en pequeña es

cala, o sea solamente para

subsistir, porque sus medios

no le alcanzan para trabajar
al por mayor.

Siendo el gremio de pesca

dores formado por obreros

laboriosos que silenciosamen-

fe contribuyen, más que cual

quiera, a la alimentación ba

rata y sana del pueblo, se le

mantiene aún en el más com

pleto olvido de parte de las

esferas gubernativas.
Lota debiera tener una po

blación pesquera que corres

pondiera al número de sus

MIEL Y CERA

debueuacalidad encontra

rán siempre en venta en la

Relojería Americana

de Ricardo Vatervi

Lota — Comercio N.° 883
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habitantes y ayudando a los

pescadores vendría por sí solo
el abaratamiento del pescado,
que pasaría a ser la base de

la alimentación popular.
Pueda ser que con la cele

bración de la Convención Pes

quera de San Vicente se be

neficie algo a los pescadores
lotinos y que ojalá todos los

proyectos no queden en el pa

pel y en I

EN LOTA
Asombrosas oportunidades que le brinda a Ud. la popular

Tienda y Almacén "EL SAUCE"

Por cambio y demolición del local.— Atención: Venta forzosa y obligada. Aproveche mis precios. Señora, señorita, sea lid.

económica.— Dele estas buenas noticias a sus parientes y amigos. No deje de visitar esta popular tieDda

"E3T_, SAUCE"
La más acreditada en toda la zena per cumplir fielmente con los precios señalados. Nada de mentiras y engaños. Los precies
más baratos los encontrará siempre en "EL SAUCE". $ 400,00000 en mercaderías de novedades, Existencias efectivas.

:;ise de ale

1 0.90 ;

Consulte precios, vea mis mercader!;

atenderlo. Ofrezco eaniias únicas, imp<i

para comedor, metro S 15.—. Muselir

a S 6.— mi. Lona sastre $ 2.20 mt. Piel blai

metro. Franela cruda a ¡> ."i.HO vas 8— metro. Mezclillas

> «.— y S 9.50 metro. Gran surtido en tocuyos teñidos anc

sos a $ 3.60 metro. Céfiros para delantales, un inme

0.80 mts. ancho a S 5.— metro. Popelinas listadas para

hombre, lo mejor, gran surtido, a S fi.10 metro. Vestiditos t

■io.s: Hule

io. Ranea

; a S 5.—

n portadas

is y grue-

o surtido

I, do a c/u. i rcum

od ud,, i,lu>

a S 3.10 metro. Moleldn

imitación seda en varios

1.60 mt. ancho, ganga S 8.

metro, ti, I unas ¡ I n!.

o. 'Iiiiino "Dos gansos", grueso y ancho,

•ste y rosado a S 6.— metro. Muselinas

nres a $ fi.— metro. Crea para sábanas

metro. Kaki importado solamente a $ Ti.—

0.90 mt. ancho, gruesas, especial para

S 7.— metro. Tocuyo liso, espet
novedad. Marrocaín Tokio, un

Brines en distintos colores para

al par

ndo s

dclíin

i sában

nido, -,

ales y

do directamente apro leche, S 3. — met

res para ropa i

negro. Muselina

firme garantid.

s fin

al i

. precio ir

as, hay m

rrisorio pr

creíble

ás de

pcio d

pero c

100 col

sobrecamas, a S 7.— metro.

SUCCIÓN COMESTIBLES

¡■'■'¡ese en estos precios: Porotos araucanos

. Tri, F.j;i|>li

i. Fidei

kilo. M..Í.

0.70 kilo.

; 0.80 kilo.

z¡" S 3.20

USTo olvide: «erial Bandera Azul 1 l\ » XI \ g n v» w *s *t r> ^ *-* .*. « » r. m r<

Caupclicáp esquina Carreras - LOTA JUAN MARD0NES POBLETE
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¿TALLER DE ZAPATERÍA

•ji dk JUAN DE D. FLORES

ir Taller dfi /.apat ¡Tin Je jirimiT orden. Se hace toda claae de calzado

•¿ ,mii matcrinlen "arnnt idos y irabaju de ln mas fino. Calzado para
*

sefirms i 11 ,liv,.i"ii( modelos >¡e última moda Calzadn pura hombreí

,■; .iL'H'le lo mas lino hn&U el zapato para el trabajo.

-., ¿u-.m nreite un buen cawdo stbre medida, rerurra a este taller y saldrá conforme

$ COMERCIO S 4 S .

§ •:♦; -:♦:• ■:♦:• •:♦> yfr'.m-m-'^-^

NOTAS DE ACTUALIDAD
[Os la primero págln:v

EL DESORDEN DEL DÍA 25

E>tos mismos ¡ií: u. 11 i"iv
-

provocaron también ,1 .Mal

tes 27-, pjuln. un desorden en

las minas, ci.ui peligro de la

vida de los trabajadores, pues

interrumpieron la ventilación.

apagaron las luces e hirieron

a los pacíficos obreros que no

quisieron obedecer sus crimi

nales intentos.

Se dice que esta clase de

hechos y métodos de sabotaje
son enseñados por el comunis

mo internacional. En realidad

son delitos comunes que la

gente de malos instintos em

plea desde que pierde el sen

tido de la moral, de la disci

plina y del orden. Ahora se

quieren justificar los delitos

más vulgares, como el robo,
la calumnia, la injuria y has

ta el asesinato, con fines polí
ticos y dándoles nombres ex

tranjeros, pero a nadie se

engaña con esto, y ei crimen

seguirá siendo crimen en todo

tiempo y en todo país.
En Lota, los agitadores qui

sieron aprovecharse de la tra

mitación de las peticiones de

mejoramiento obrero, asunto

de que damos cuenta en ar

tículo aparte, y contando con

la delictuosa ayuda de algu
nos malos elementos, que sue

len filtrarse en los estableci

mientos de numeroso personal,

provocaron la momentánea

paralización del trabajo en

ciertos turnos del día men

cionado.

La Compañía para sancio

nar tales faltas de disciplina,
resolvió suspender todo tra

bajo en las minas hasta nuevo

aviso. Procedió también a

efectuar una selección del per

sonal a fin de separar a los

culpables y a aquellos que

fueron sus cómplices o ins

trumentos inconscientes.

Al día siguiente, a pedido
de numerosos obreros que se

sentían perjudicados por cul

pa de unos pocos, la Compañía
acordó reanudar los trabajos,

para que la gran masa obrera

pudiera normalizar su vida

habitual, y todo ha continuado

en la mayor tranquilidad.
Estuvieron ese día en Lota

el señor intendente de la Pro

vincia, el señor general de la

División, el inspector Provin

cial del Trabajo y varios otros

funcionarios para imponerse
de lo ocurrido.

El señor hilen, l.'iil».- anunció
■

a los obrero- que ■■! Gotiiei .....

en las minas y castigaría se

vera ni, nte. por medio de los

i i lian des ile Justicia, a los

culpables de cualquiera alle-

raeion del orden.

Debemos dejar constancia

:le la prudencia, firmeza y ele-

, ado criterio con que las an

imidades v en especial las

fuerzas de Carabineros y de |

la Armada Nacional, lian man-

lenido ,-l orden v dado garan- |

Lia.-, a la industria y a los

irabaiadores en esta ocasión.

Con la experiencia adquiri
da puede preverse que la

marcha progresiva y el pres

tigio de Lota han quedado

[¡segurados permanentemente.

V

LA CRUZADA

DEL TRANSITO

En casi todas las ciudades

del país se organizó, bajo la

dirección de los carabineros,

una activa propaganda para

inculcar al público las reglas

más elementales del tránsito.

La finalidad que se perse

guía era evitar molestias a los

transeúntes, que frecuente

mente tropiezan o se estorban

por falta de disciplina o méto

do en la circulación por aceras

estrechas, y evitar sobre todo

los accidentes que suelen oca

sionar los automóviles y de

más vehículos, sea por torpe

za de los conductores y de los

peatones.

Hay conveniencia en dar

amplia publicidad a las reco

mendaciones que tienden a

evitar tales molestias y acci

dentes, y ahora las repetimos
una ve?, más.

Todos ganarían si se obser

varan estrictamente. Las re

glas del tránsito son de aque

llos conocimientos colectivos

que proporcionan grandes ven

tajas sin gasto alguno.
He aquí lo que debemos

hacer cuando vamos por la

talle:
—Tomar nuestra derecha

sin titubear. Xo nos preocupe

mos di- dar la acera. Esto ya

no es signo de respeto, sitio

ocasión de eniont rarse.

Antes ,V ..iraw-.-ar la calle.

observar si \i,n,' algun ve

hículo. Por regla g"i.'i.il con

viene atravesar -i'l.niuiili' en

las bocacalles y uu en ln mi

tad, ni transversalmente en el

medio de las calles.

—I'ara pasar adelante de

una persona o de un vehículo,

tomar la izquierda de estos y

los traiiseiiules, que a veces

tienen que hacer evoluciones

para no molestar a los que

confunden la calle con su casa

particular.

HABITACIONES I'ARA

OIJREROS

Un avance considerable en

los trabajos de la población

que la Caja de Seguro cons

truye en el costado nor-oriente

de Lota Bajo.

Siguiendo un plan bien me

ditado, los contratistas están

acumulando todos los mate

riales y elementos de la cons

trucción y en seguida darán

un vigoroso impulso a las

obras.

En este mismo año habrá

ya muchas casas en condicio

nes de ser habitadas. Se mejo
rará así notablemente la hi

giene popular. El obrero podrá
habitar en Lota Eajo casas

sanas y baratas. Muchas de

esas casas disponen de como

didades y piezas suficientes

para familias de empleados.
Tienen cuatro piezas, depen
dencias y patios.
La higienización de los ba

rrios obreros de Lota Rajo,

que hasta ahora ofrecían una

diferencia tan marcada con la

población de Lota Alto, será

pronto una realidad y el Segu
ro Obrero podrá más fácil

mente que al presente mante

ner en buen estado de salud

a los asegurados, que es el

objetivo de la institución.

\

SALARIOS

Teniendo presentí- la cares-

lia de las Mib.-islencia.-s v Ium

informaciones recibidas del

Sindicato, de las .-ociedades y

de comisiones de las diversas

secciones, la Compañía ha

acordado un aumento de sála

nos, que m> computará desde

el 1. de Cbl'elo Este aiimell-

de trabajo y antigüedad de
cada cual.

Estos aumentos de sueldos

y jornales significan a la

Compañía un mayor gasto de

varios millones de pesos anual

mente. Si se tiene presente

que el carbón es uno de los

pocos productos que no ha al

zado sensiblemente su pre

cio, a causa de la dura compe

tencia que le hace otro com

bustible de uso más cómodo

como el petróleo, se compren

derá que ese mayor gasto

importa un verdadero esfuer

zo de la Compañía en benefi

cio de sus trabajadores.
La forma más práctica co

mo el personal puede corres

ponder a la buena voluntad e

interés por su bienestar que

la Compañía le demuestra, de

be ser sencillamente el cum

plimiento esmerado del deber

que a cada cual corresponde y

al mantenimiento de la nor

malidad y orden en las faenas.

Esto prestigiará al carbón y

le permitirá sostener en bue

nas condiciones su lucha con

el petróleo, pues los consumi

dores necesitan sobre todo

puntualidad en la entrega. La

menor alteración del orden o

sospecha de agitación en la

Zona Carbonífera aleja a los

vapores, disminuye el número

de los que usan carbón, y pue

de cubrir nuevamente a esta

región con la sombra lamen

table de la cesantía, que es

ruina, miseria y dolor.

En cambio, dentro de la

disciplina del trabajo, puede
esta zona mantener su repu

tación de ser la que mejores
i'oiidiciones de vida proporcio
na al asalariado honrado y

laborioso.—N.

! EleuterioHaroT.

AGENTE DE

SCHMHTZEH y Cía. Ltóa.

PiRl LI ::Si ClEBDIlírEBi

Ji/.-irmc 17G Cisilla 99 - Fono 2Í

SIHGER SEWIHG MACHINE fo.

fsoti i» teda : a;í ■'.! icctsories

y Máqmaas de ces-r

I
AGENCIA DE LA SUDAMEHICA

C:mp?i¡la de Segaros d* Vidi

LA CASA CUICA i
l -> "<- - .«•«,. > ■

-Sd,,,, -y]
i ,„...-l ....... . . LA CASA CHICA, •

i
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C R O N I C A L O C A L

El paseo anual del Cuerpo de Bomberos

«Matías Cousiño»

El Domingo 23 de Febrero

reali/.ó el Cuerpo de Bombe

ros ".Matías Cousiño" su tra

dicional paseo anual al vecino

balneario de Laraquete. En

tren que parte de ésta a las

9.30 horas se dirigieron a La

raquete la mayoría de los vo

luntarios que forman el Cuer

po de Bomberos dispuestos a

pasar un buen día de campo

en alegre camaradería, como

sucede cada vez que se efec

túan estas fiestas bómbenles.

En Laraquete

En el sitio designado para

la concentración se encontra

ba ya la comisión de rancho,

bajo la dirección del compe

tente "maitre" don Carlos

Sanhueza, haciéndole los asis

tentes los honores al rico pon

che en leche, que constituye
todos los años la atracción de

muchos que gustan de esta

preparación criolla.

En seguida los voluntarios

se dedicaron a recorrer los al

rededores del balneario, unos

a la playa, otros al rio y cam

pos vecinos.

La competencia de regatas

A las 11 horas se desarrolló

en el río la competencia de

regatas entre equipos de la

Primera, Segunda y Tercera

Sección. Esta competencia tu

vo un gran número de espec

tadores y_ las carreras fueron

de lo más emocionantes por la

estrechez de las llegadas. En

la primera carrera resultó ga

nador el equipo de la Primera

Sección y en la segunda el

equipo de la Segunda Sección.

Este acto fué amenizado por

el Orfeón Municipal, q u r

acompañaba a los bomberos.

El almuerzo

Más o menos a mediodía se

tocó rancho, pasando todos

los comenzales a tomar colo

cación en las bien dispuestas
mesas, para hacerle los hono

res al bien preparado almuer

zo a la chilena, que, como

siempre, dejó ampliamente sa

tisfecho hasta al gusto más

exigente. En la hora oportuna

dirigió unas breves palabras
a los voluntarios el nuevo di

rector del Cuerpo, don Abe

lardo Briones. El señor secre

tario dio lectura a las excusas

del señor administrador gene

ral de la Compañía, del señor

primer alcalde de la comuna

y del señor jefe del Departa
mento del Bienestar.

Terminado el almuerzo se

procedió a repartir los pre

mios a los equipos vencedores

en la competencia de regatas,

siendo éstos muy aplaudidos.
El primer premio fué donado

por los voluntarios de la Ter

cera Sección.

En la tarde, después de

once, se siguió un animado

baile, amenizado por el Orfeón

Municipal, con la asistencia de

numerosas señoras y señori

tas, lo que dio más realce a

esta fiesta entre bomberos,

que, como todos los años, ha

dejado gratos recuerdos entre

los voluntarios y las personas

que a él asistieron.

Con un paseo campestre celebró el Yale S. C.

su tercer año de vida

El Domingo 23 de Febrero

celebró el Yaye Sporting Club

el tercer aniversario de su

fundación, con un paseo cam

pestre, que se llevó a efecto

en un hermoso paraje del ve

cino balneario de Colcura.

Alrededor do cuarenta jó
venes socios de la institución

tomaron parte en este pasco,

permaneciendo todo el dia en

Colcura, entregándose a di

versos deportes, especialmen
te la na':irión

A las 12 horas se sirvió el

almuerzo, bajo una frondosa

ramada, durante ei cual reinó

la más franca camaradería y

confraternidad, alternado con

sabrosos chistes y comenta

rios sobre la fundación y la

vida de la institución, hacien

do todos gratos recuerdos de

los fundadores, en especial de

los presidentes anteriores, se

ño,^ Migu.-I Maiiterola. Ma

ri líi-

ln

Luis Moi

t de los

lente saliente.

indo Fuentes, el act nal

l.'iii. señor Ricardo Ib

,enor <'aH« Valeiic

■is Villegas, en no,,,'

¡ CASA DE POMPAS FÚNEBRES para ricos y pf hrps

1
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SEGURIDAD ANTE TODO

A l,OS MAYÜlihOMOS DK PlnTE.— Si hay una

iscíi jirli^iosn fii su labor, bájala voltear inmediatamente

sostener con iiindera. Xo lo deje el traha¡-> a su compañero

los jugadores del cuadro de

honor, abundando todos en

elogiosos conceptos hacia e¡

tercer aniversario de la insti

tución y haciendo votos por el

adelanto progresivo de ella.

El regreso se hizo por el

tren bañista de las 20 horas,

quedando todos los asistentes

gratamente impresionados pol
la forma en que se celebró el

tercer aniversario de la vida

deportiva de esta simpática
institución cesteril.

La Sociedad de Empleados de Lota

efectuó un paseo a Playa Blanca

La Sociedad de Empleados
de Lota realizó el Domingo 2'd

del mes ppdo. un paseo al fun

do "El Pinar", en Playa Blan

ca, al que asistieron la casi

totalidad de los socios, con sus

familias.

Se pasó un hermoso día de

campo, regresando en las úl

timas horas de la tarde todos

los asistentes magníficamente

encantados del paraje donde

se efectuó el paseo y de las

atenciones que recibieron de
los organizadores de él.

Este paseo, que efectúa por

primera vez la Sociedad de

Empleados de Lota, constitu

yó todo un éxito, siendo una

magnífica ocasión para el me

jor conocimiento de los socios

y sus familias.

Celebración del 394.° aniversario de la funda

ción de la ciudad de Santiago en la

Escuela «Matías Cousiño»

El Curso de Verano que

funciona en la Escuela "Ma

tías Cousiño", a cargo del jo
ven estudiante de la Escuela

Normal de Chillan, don José

M. Rodríguez, desarrolló ei

Miércoles 12 de Febrero un

sencillo acto literario en con

memoración del íSEM." aniver

sario de la fundación de la

ciudad de Santiago.
Asistieron a este acto nu

merosos padres de familia e

invitados, los que se retiraron

magníficamente impresiona
dos por la buena interpreta
ción que hicieron los penecas

de los diversos números de

que constaba el programa.

El programa desarrollado

fué el siguiente:

Primera parle

1.'— (unción Nacional Chi-

2."—Llegada de Pedro de

Valdivia. Dramatización.

3."—Reseña histórica, José

M. Rodríguez.
-1.' —Vamos a la Escuela.

Coro a dos voces.

'y.' -Mi bandera. Recitación

por José Cavieres.

6."—Canto cómico. Roberto

Garrido y José Cavieres.

Segunda parle

1."—Juramento a la Escue

la. Recitación Manuel Valde-

benito.

2.
-

—La canción de las

Mi libro. Recitación

Opa/.o P.

rbolilo. Coro a dos

,pi Recitación Ro

do.

vencedores. Mar-

Inslituciones que cambian Directorio

la, n Luis A

r Carlos

ile la localidad han íviw.níln |
últimamente sus directorios: .

líe, abanen 1\

"MANTEL líl I NKS" l\ C.
¡

Tesorero. :Sr. Tonino Jara R

l'ii-snleute honorario, .-enov

Knrmue .|ollo\.

senor orlando Rnülla ]■'

l're nloiilo et',rti\o. viior

IVdro .1 lia-tías Sac/.

Vicepresidente, señor l!al-

Caheyas V

[Jiivcioivs, señores Ci-rva-

•d.. Correa I... Trancísco-I. Po

na. IVdro Carees. Eleuirrio

r.tbe/a- ' >o:e II. Arévalo A.
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Lñ BOTA riEGRrt

Sigue siendo Id preferida del público
de Lota.

Hae^a sus comppd5 en. esta casa, que le

ofrece las mejores garantidb

COMERCIO 739

Fallecimiento

IK nial' Mil

Jefe de útiles, señor Eleute-
río Cabezas.

Delegados ante la Asocia

ción de Fútbol, señores Pedro

J. Bastías y Gervasio Correa.

Capitán del primer equipo,
señor Carmen Cabezas.

Capitán del segundo equipo,
señor Carlos Bastías.

"HERIBERTO ROJAS" F. C.

Presidente honorario, señor
Abdón 2." Peña.

Vicepresidente honorario,
señor Julio Solar.

Presidente efectivo, señor

Guillermo Anabalón.

Vicepresidente, señor Pablo
Ramírez.

Secretario, señor Juan Man

riquez.
Prosecretario, señor Tránsi

to Novoa.

Tesorero, señor Ernesto No

voa.

Protesorero, señor Carlos

2.° Rivera.

Directores, señores Magín
Sáez, José Carrasco, Demófilo

Mansilla y Alberto Gómez.

DEPORTIVO "MATÍAS

COUSIÑO"

Presidente honorario, señor

Nicanor Poblete.

Vicepresidente honorario,
señor Nicolás Mansilla.

Directores honorarios, se

ñores Luis Salas y Pedro Fi-

gueroa.

Capitán honorario, señor

Ismael Briones.

Presidente efectivo, señor

Juan Ramírez Velásquez.
Vicepresidente, señor José

Romero.

Secretario, señor Luis A.

Manriquez.
Prosecretario, señor Belar-

mino Roa.

Tesorero, señor José Arce

Pi

hu ía

Escoliar iuenxalida.

Secretario, señoi

Berne do.

Tesorero, señor Julio Al

varez.

Protesorero, señor Caupoli
eán Retamal.

Directores, señores Eduar

do Marabolí Letelier, Carlos

Valencia Medina y Graciano

Alvarez Blanco.

CHÍCELO DE MADRES DEL

CENTRO "PATRIA

Y HOGAR"

Presidenta honoraria, seño

ra Atricia de Lorca.

Directora honoraria, señora
DomitHa 0. de Poblete.

Presidenta efectiva, señora

Blanca de Orellana.

Vicepresidenta, señora Leo

nila de Aravena.

Secretaria, señora Graciela

de Chamorro.

Prosecretaria, señora Dora-

lisa de Vidal.

Tesorera, señora Bernarda

de Oyarzún.

Protesorera, señora Gumer-

cinda de Rojas.

Directoras, señoras Merce

des de Vargas, Anacusia de

Jerez, Margarita Azocar, Del-
fina de Miranda v Mercedes

de Silva.

Comisión de sanidad, seño
ra Encarnación de Ruiz.

Ionio M.'ndo/a. Carlos Chávez

y Alejandro Saljindo.
Revisores de cuentas, seño

res iVan, Oporíus v Ernesto
Cribe.

"YALE SPORTING CU'B'

Presidente, señor Ricardo

ermedad. ha dejado

de ""existir en la tarde del Lu

nes 21 de Febrero, la señora

Ehira Fuentealba de Paz, per

teneciente a una distinguida

familia de la localidad.

El fallecimiento de la seño

ra de Paz ha sido hondamen

te lamentado en el circulo de

sus relaciones y entre todas

las personas cjue tuvieron oca

sión de conocerla y aquilatar
sus virtudes como madre

amante y esposa ejemplar.
Los funerales de ia señora

Fuentealba de Paz se realiza

ron el Miércoles 26 del mes

ppdo. concurriendo a ellos un

crecido número de amigos de

la familia Paz, constituyendo
éstos una verdadera demos

tración de pesar.

Por el descanso de su alma

se ofició una misa de honras

en la Iglesia Parroquial de Lo

ta Bajo.
Presentamos a su familia

las expresiones de nuestra

condolencia más sentida.

Erogaciones

Con motivo del fallecimien

to del señor Bernardo Solís,
un grupo de sus amigos y ve

cinos del Pabellón 57, hicieron

una erogación en favor de su

esposa doña María Jiménez

vda. de Solís, como ayuda pa

ra ella y su familia por la

difícil situación en que han

quedado. La señora viuda de

Solís nos encarga dar sus más

sinceros agradecimientos a los

caritativos erogantes.

h ■:♦:• ■»;- ■»;• •;♦>

CASA MOYA'1
$ Participa a su numerosa clientela y público en *;■
§ general, que ha recibido el más completo surtido $

¿,
en casimires para ternos de caballeros. Estamos §

•;' en situación de poder confeccionar un precioso ,!,
8 temo sobre medida con excelentes materiales, al í

$ módico precio de S 2ir>.—
, pues para tal objeto §

£ contamos con los grandes conocimientos de un ,¿

! experto cortador sastre.
S ¿

¿ LA CASA MOYA, les ofrece entre otras b
'■'

gangas, camisas de rica popelina al bajo I
$ precio de S 17.."i0 §

% LA CASA MOYA, ha recibido el más varia- |
§ do surtidoen sombreros de las afamadas marcas, |
S CANADIAN, l
l CRUSSOE,

BOSTON,
?

TIBER 8

y REAL RUSIA. $
Nu ulvidc: para compiar barato, acuda a §

"LA CASA MOYA" ¡
* Camsrcio 802 esq, Squella

— LOTA?

Doctor MELLIBOVSKY

atienda al público en Monialves 69

SIEDICINA I\TEH.\A

Consultas de 15 a 18 horas

<«■ -'♦;••:♦>. <♦> -;♦;- ■:♦:• -:«• •;♦> •;«- -;♦;- •;♦;• -

Estas personas fueron las

siguientes:
Carlos Hernández, $ 5.— ;

Juan Bta. Amaya, 5.— ; Al

fonso Torres, 3.— ; Antonio

Hernández, 2.— ; Alfonso

Aguilar, 2.— ; Ismael Cárde

nas, 2.— ; Tiburcio Morales,
2.— ; Berta Vergara, 2.— ;

Juan Moreno, 2.— ; Juan A.

Fernández, 2.— ; Pedro Mo

rales, 2.— ; Francisco Cartes,
2.— ; Juan García, 2.— ; Luia

Morales, 2.— ; Pantaleón Sal

gado, 1.— ; Osear Coronado,
1.— ; Carmen Contreras, 1.— ;

Arturo Torres, 1.— ; Calixto

Contreras, 1.— ; Remigio La

gos, 1.— ; Tránsito Duran,
L— ; Matilde Luengo, 1.— ;

Juan Ormeño, 1.— ; Juana Du

ran, 1.— ; Margarita Alarcón,
1.— ; Emma Molina, 1.— ;

Gregorio Vergara, 1.— ; Pe

dro Iturriaga, 1.— ; Santos

Luna, 1.— ; Manuel Henrí-

quez, 1.— y Manuel Contre

ras, 1.—.

Los compañeros de trabajo
del operario del Pique Grande,
don Nicolás Riquelme Moraga,

que se encuentra enfermo des

de hace más de dos meses,

han efectuado en su favor

una colecta en dinero, con el

fin de ayudarle en su difícil

situación.

Los erogantes son los si

guientes:

E. Opazo, $ 2.— ; D. Artea-

ga, 1.— ; C. Jara, 1.— : Juan

Gallegos. L— ; J. Barra, 2,— ;

J. Hernández. 1.— ; J. Manri

quez, 2.— ; B. Vergara, 1.— ;

J. Jara, 2.— ; J. Aillón. 2.— ;

P. Peña, L— ; J. Sáez. 1.— ;

J. Villegas, L— ; D. Gallegos,

2.— ; A. Hernández, 2.— ; L,

Vega. 1.— ; C. Vega. 1.— ¡

A. Velozo, 1.— ; A. Figueroa,
l._; L. Muñoz, 1.— ; J. Bur

gos, 1.— ; B. Albornoz, 1.— ;

T. Valenzuela. 1.— ; J. Henrí-

quez, 1.— ; E. Chávez, 1.— ;

S. Carvallo, 1.— ; A. Peña,

2.— ; L. Soto, 1.— ; X. Fuen

tealba. 1.— : R. Brito, 1.— ;

J. Soto, 1.— ; P. Uríbe, 1— ;

R. Peña. 1.— ; J. Sepúlveda,

l._; o. Orellana, 1.— : J. Ma

tamala, 1 .
—

; J . Chaparro,

1.— : J. González. 1.— ; M.

Gavilán, L— ; J. Espinoza,
1.— ; P. Sáez, L— : M. Muñoz,

2.— : ,). Benavides, 1.— ; A.

Mellado, 1.— v P. Rivera, 1.— ■

Los compañeros de trabajo
del operario don Lorenzo Lo-

yola, que trabaja de apir en

el Pique Grande, efectuaron

en su favor una erogación con

motho de encontrarse enfer

mo, la tj ue dio el siguiente
resultado:

T. Hernández, $ 2.— ; C.

Parra, 2.— ; .1, Cárcamo, 2.— I

J. Valenzuela, 2.— ; J. Castro,

2.— ; J. Gajardo, 2.— ; J- Olí-
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No use Ud. un cable corto ni en mal

estado para disparar, porque asi expone torpe

mente su vida.

va, 2.
—

; A. Maldonado, 1 — ;

H. Meza. 2.— ; J. Medina,
2.— ; E. Neira, 2.— ; V. Con

cha, 2.— ; M. Marín, 2.— ; T.

Jara, 2.— ; L. Bello, 2.— ; E.

Salas, 2.— ; S. Sanhueza,
2.— ; J. Avila, 2.— ; J. Pérez,

2._; G. Orellana, 2.— ; J. He

rrera, 2.— ; M. Velásquez,
2.— ; J. Medel, 2.— ; D. Carri

llo, 2.— ; I. Rojas, 2.— ; J.

Vergara, 2.— ; S, Sáez, 2.— ;

A. Chaparro, 2.— ; A. Hidal

go, L— : J. Bulnes, 1.— ; J.

Luengo, 1.— ; J. Aguilera,
2.— ; L. Fernández, 1.— ; J,

Monsalves, 1.— ; E. Espinoza,

l._; ü. Cruz, 1.— ; R. Arro

yo, 1.40; E. Sáez, 1.— ; L. Mu

ñoz, 1.— ; E. Hermosilla, 1.— ;

P. Barrera, 1.— ; F. Muñoz,

2.— ; F. Sanzana, 1.— ; C.

Chávez, 1.— ; J. Venegas,
1.— ; L. Bárrales, 1.— ; O,

Guíñez, 1.— ; R. Leal, 2.— ;

J. Chamorro, 1.— : B. Peña,

l._; J. González, 1.— ; S.

Araneda, 1.— ; L. González,

l._; j. Soto, 1.— ; G. Ulloa,

l._; S. Vargas, 1.— ; C.

Fuentes, 2.— ; E. Gajardo,
2.— ; M. Soto, L— ; R. Soto,
1.— ; M. Sepúlveda, 1.— ; C.

Paredes, 1.— ; M. Carrillo,
1.— ; J. Bravo, 1.— ; C. Reta

mal, 1.— ; P. Palma, 1.— : C.

Rivera, 1.— ; R. González,
1.— ; J. Aravena, 2.— ; L.

Alarcón, 1.— : C. Avila, 1.— ;

M. Torres. L— ; J. Muñoz,
2.— ; L. Sepúlveda, 1.— ; E.

Vergara, 1.— ; J. Olivares,

1.— ; A. Acosta, 1.— ; L. Her

mosilla, 1.— ; J. Silva, 1.— ;

R. Astudillo, 1.— ; F. Nava-

rrete, 1.— ; A. Muñoz. 1.— ;

J. Zapata, 1.— ; L. Duran,
1.— ; E. Alvarez, 1.— ; V. Ga

jardo, 1.— ; J. Inostroza, 1.— ;

J. Henríquez, 1.— ; R. Concha,

1.— ; S. Figueroa, 1.— ; H.

Segura. 1.— ; R. Vergara,

l._; F. Valdés, 1.— y J. Ver-

gara, L
—

.

Vida Social

Matrimonios. — Privada

mente se efectuó en ésta el

matrimonio del señor Heri-

berto Zurita con la señorita

Aída Campos. Los novios par
tieron a Valdivia.

—Últimamente se efectuó

el matrimonio del señor Os-

i valdo Alveal con la señorita

I
Orfelina Pino P.

Enfermos — Ha sido opera

do en el Hospital de la Com

pañía el señor Luis Pastor

Torres.
—Se encuentra enfermo el

señor Arturo Vera V.

—Enfermo el señor Eleute-

rio 2." Caro.

Fallecimiento. — Ha dejado
de existir un hijito del redac

tor de nuestro periódico, don

Pedro Vega C. y de la señora

Margarita C. de Vega.

Nacimientos. — Ha venido

al mundo un hijito del señor

Osear López V. y de la señora

Lidia Fuentes de López.
—Un hijito del señor

Adrián Fernández y de la se

ñora María W. de Fernández.

—Un hijito del señor Juan

de Dios Torres y de la señora

Estela Zapata de Torres.

Operaciones. — A una deli

cada operación fué sometida

j en el Hospital de la Compañía

EE W

ECONOMATO
DE LA

Compañía Carbonífera e Industrial de Lota

OFRECEMOS:

Cascos de suela para la

mina y toda clase de ropa

para obreros.

EL JEFE

lila

señora Orfelina Pino de

i-ual.

- -Fu el mismo Hospital fué
orado fl .señor Carlos Pa

sta ido.

Viajero.». -- A Viña d.-I Mar

el medico jefe del Seguro

Olilijialorio, ,[,.(.„„. (i„n ¡¡,,,-.

nardo .Me-llihm sk\ . señora Es

leí- <>. de Mcllibuvsky y fa

milia.

—De Bulnes ha regresado
el señor Carlos Parra S.
— De Puerto Moiitt el señor

Arturo Osscs v señora Elena

V. de Osscs.

-—Estuvo en ésta el señor

Admundo Henríquez y señora

Ester D. de Henríquez.
—De paso en ésta el señor

Miguel Manterola y señora

Haydee Urbina de Manterola.

—A Santiago los estudian

tes de la Escuela de Arles y

Oficios, señores Wilfred Gem-

mell, Juan Bta. Aburto, Héc

tor Urra y Carlos Riquelme.
—A Chillan el estudiante

de la Escuela Normal de aque

lla ciudad, señor José M. Ro

dríguez.
—A Cauquenes la señorita

Paulina Muñoz.

—De Tomé el señor Fer

nando Rodríguez.
—A Santiago el señor Gui

llermo Brown y esposa.
—De Valdivia el señor Car

los Jacobsen y señora Alber

tina A. de Jacobsen.
—A la capital el canciller

de la Embajada inglesa, señor

Federico Walker. señora Ma

ría Barbier de Walker e hija
señorita Lucy Walker Barbier.

—De Penco la señorita Jo

sefina Bastidas.

—De las Termas de Tolhua-

ca los señores Candelario Gon

zález y Francisco Moya.
—A Mulchén la señorita

Julia Paz Fuentealba.
—De Concepción la señori

ta Blanca Sáez.

—De Valdivia el señor To

más Tascón y esposa señora

Olga K. de Tascón.

—A Talcahuano la señorita

Aída Flores Pereira.

—-Haciendo uso de feriado

se dirigió a Contulmo el señor

Orfilio Garrido S.. señora es

posa e hijita.

LA SIRENA

Kevivrn. r.ront.1 l.is ].;ibell.iin-s.

rei-dbni vida la i».lil;irion;

se atuvn las ímertiis, chirrían 1

U buena madre, !¡i rlule,' eí^a.

E3¡

insr M. Rm-lríjiiicí

V Ano Km Normal,

MERCERÍA

"EL CANDADO"
ENRIQUE HARMS

COUSIÑO 601 esq. A PINTO

LOTA

iirUculo- -¡gue 1» v

nrerii s favorab!

¡l-.llUlllO-

ENLOZADOS

che cío n por

cuenta ajena de una parti
da, conteniendo:

ollas.

lavatorios,

jarrilof,
fuentecitaf,

plato?,
cacerolas,

a precios verdadera

mente bajos

Además hay un ¡=aldo de

teteras, ollas y olletas

Importadas a precios de

ocasión

También un lindo surtido

lie baldes galvanizados
en todos los tamaños y

charras de porcelana
en colores, de '/* hasta

1'/- litros

Artículos de pesca para

rio y mar. todo el surtido a

los mejores precios:

Cuchillos de mesa un

lindo modelo solamente

a $ 'SO.— la docena y niu-

choe arliculos má« van a

llamar su atención

Como siempre huyen can

dados i'l .-urtido unís guin

de, y a precio* huj-n d^i-ile

Arpillera en un nm ■lm

eepecial solamente a ir 2 V

el metro

Junco para sillas llegó
una nueva partida al

Oferta especial, limas pa
ra serruchos cojamente

Serruchos para la mina

en varia-' calidades, hay
de?de $ 15.— arriba"

Herramientas hay un

^ran siirlido en buena

calidad y h precios enn

Chapas y chapitas para

!■«!«. chichi v imii.-tii-'. hay

Mercería "EL CANDADO"

Antes de hacer su tempra

ccnsnlte (es precies.
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DEÍ^ORTEt»

. del r

don

Campeonato
regional

de fútbol

L'na bella iniciam .1 va a

convertir.-.- pronto en una rea

lidad de vastas proporciones.
El gran diario penqu-sln

"La Patria", propulsor entu

siasta de los deporte:
del país, dirigido
Francisco Wilson L

sección deportiva, merece un

comentario especial por la

iniciativa emprendida para

impulsar como se merece un

movimiento regional en pro

del más popular de los ejerci
cios al aire libre.

El fútbol que en la región
atraviesa por un período de

honda crisis, especialmente en

la vecina ciudad penquista,
cuna de grandes valores, ne

cesita de este movimiento pa

ra procurar un resurgimiento
de este deporte.
Se hace necesario concen

trar en Concepción a nuestros

mejores valores y nada mejor
que el campeonato regional
que "La Patria" auspicia con

la concurrencia de los mejores
cuadros de la provincia.
La iniciativa ha encontra

do la mejor acogida de parte
de los deportistas lotinos, tan
to más cuando se sabe que

frente a este movimiento está

nuestro conocido colega a

quien se sabe un profundo
conocedor de los deportes en

general.
Cuatro clubes de Lota se

preparan para asistir a dicho

campeonato, el cual ha de ser

de vastas proporciones, pues

veremos actuar en Coi

ción lo mejor de ios elementos

con que hoy se cuenta en la

provincia.
Carlos Cousiño, el cuadro

de los rojos que cuenta como

siempre con los mejores juga
dores de la zona, se presenta
rá esta vez en el máximo de

su poderío y como equipo
campeón lleva una de las bue

nas chances a dicho campeo
nato.

Luis Cousiño, otro de los

equipos disciplinados de la di

visión superior de la Asocia

ción lotina, tendrá la oportu
nidad de dar a conocer a su

jretvt'- nueva con que ha com-

p.i'-'o --.i cuadro do honor.

Diporlivo Manuel Rodrí

guez, también tiene buena-

expectativa- para este caiu-

1 de

estrellados lleva siempre

irtes del di

con un ent

pueden ale:

éxitos.

Cuatri

■

los me jo-

son, pues, los equi

pos de la región carbonífera

por pai'te de Lota que desean

hacerse presente en el cam

peonato regional de Concep
ción, deseosos de jugar por

cuanto han permanecido inac

tivos por falta de cancha y

sólo han estado en prepara

ción para jugar en otros

pueblos.
La Asociación lotina ha es

tado atenta a todo io que se

relaciona con este campeona
to y ha dado todas las facili

dades necesarias para que los

clubes puedan tomar parte en

esta justa, haciendo deporte
en esta forma y tratando de

levantar el interés de los mi

les de aficionados que hoy
practican el fútbol en la

provincia.

Recalcamos el hecho de que

sólo sean cuatro de nuestros

mejores cuadros los que to

man parte en el campeonato

auspiciado por "La Patria",

'•l :•:«■ ■:♦> ■»;- ..<«■.. •:♦:• •:♦:■ •;♦> í** **•>

¡¡ SflSTREKIñ Y PELUQUERÍA
*

DE í-

OROsnnn coriTRERñs $
8 flriIBrlL PII1TO 173

— Frente a la Agencia "EL LEOri" &

1 en pía;

públici

pues de este modo el público
penquista podrá imponerse de

la calidad de los conjuntos que
actuarán y no restará el mé

rito e importancia que puedan
tener los matches a realizarse.

Hay cuadros de valer en el

vecino puerto de Talcahuano,
siendo muchos los carbonífe

ros que figuran en dichos

equipos, por lo cual los mat

ches serán fuertes y de cono

cimientos futbolísticos.

Por su parte Concepción,
Tomé y otros cuentan con cua

dros poderosos y esto hace

que la competencia a realizar

se alcance grandes proporcio
nes en la provincia.

Terminamos este comen ta-

e importados.
, Ofrezco a mi

io surtido en

■;♦:• ■:♦:■ -:*: ■:♦> ■:«• ■:♦; ■;♦;. .¡«.g

rio felicitando a la redacción

deportiva dei diario "La Pa
tria" por la iniciativa de rea

lizar este campeonato regio
nal, con lo cual se propende a

impulsar en lo que vale este

deporte y el interés con que
también se ha recibido entre

los deportistas lotinos el anun
cio de grandes partidos con la

intervención de los mejores
elementos de Lota, Coronel y
pueblos vecinos.

La afición lotina espera an

siosa el anuncio de los en

cuentros y espera concurrir

hasta la cancha penquista pa
ra ver la actuación de los loti
nos ante los mejores aficiona
dos de la zona.

r* e s s ra o s vida

imiont

pone lavon

trinidad de dar

valia ante los tir

tos que sin dud;

al campionato

Concepción.

Deportiu. Luis .Weve,

logrado reunir jugador
iveo::,nL-idos méritos y hoy ]

hoy el cuadro albo es pelillo
so plo'li cualquier equipo d>

N'os permitimos felicitar
>r inlermedio de nuestras co

limas a la dirección del Ya
le Sporting Club de Lota al

es años de vida ac-

ensenanzas deporti
va centena de mucha-

ne forman la entidad
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Una velada de elementos novicios nos proporcio
naron los Centros "Quintín" y "Tani"

el Sábado 22 de Febrero

Los ganadores fueron Hopper, Sáez, González, del

Quintín, y Castro con Peña por el Tani.—Hubo

un solo empate entre Espinoza y Velásquez.

Pasada ya la época de los

grandes calores, hemos podi
do constatar el movimiento de

las entidades que practican el

deporte de la defensa propia.
Numerosos aficionados que

pertenecen a la nueva gene

ración se vienen preparando

para ofrecernos durante el

presente año muchos encuen

tros de esos de resonancia en

que pueda verse la pujanza y

tenacidad de la raza.

Los clubes locales cuentan

en su seno con elementos va

liosos y la prueba inicial se ha

dado el Sábado 22 de Febrero

en que hemos visto un lote de

muchachos que se expidieron
como viejos conocedores de

los recursos del ring.

Tani de Lota

El señor presidente del Cen

tro Tani Aguilar de Lota, con

el cual tuvimos oportunidad
de conversar breves momen

tos, nos manifestó sus deseos

de alentar a sus muchachos

ofreciendo periódicamente y

en forma más seguida algu
nos encuentros entre novicios,
los cuales pueden realizarse

con toda comodidad en el gim
nasio del Centro Quintín Ro

mero.

Nos decía también que era

necesario presentar en público
a la gente, pues en algunas
ocasiones se ha podido cons

tatar que los aficionados han

estado entrenándose largo

tiempo y no han conseguido
actuar por informalidades de

parte de algunos centros de

otras localidades, con lo cual

se hace un mal, pues resta in

terés para la preparación de

un nuevo match.

En cambio, con la concerta-

ción de encuentros entre cen

tros de Lota, hay certeza que

los matches anunciados se

realizarán con toda corrección.

ijumi ni Romero

Por su parte el decano de

los clubes lotinos cuenta en

sus filas con bravos peleado
res y por esta razón puede
llevar a efecto cualquier vela

da con los centros Tani ,\

Nacional.

Sólo se espera llegar a algún
acuerdo y hacer las parejas a

fin de mantener latente el

interés del público por los en

cuentros boxeriles, para lo

cual cuenta con las comodida

des de su local.

Por esta razón se aproxima
una serie de veladas que ten

drá por escenario el local de

la calle Monsalve, el cual

el Quintín Romero espera

mantenerlo lleno, fomentando

de este modo el entusiasmo

por los encuentros boxeriles.

La elada del Sábado 22

de Febrero

Bastante público concurrió

la noche del Sábado 22, aun

cuando no se le hizo la reclame

de rigor a estas peleas que

bien se la merecían por la ca

lidad de los elementos que

actuaron.

Se efectuaron 6 ]ieleas, co

mo sigue:

Arturo Vega (Tani) con Hugo

Hopper (Quintín)

Bajo la dirección del señor

Carlos Díaz tuvieron estos

muchachos que iniciar el pro

grama de la noche. Hubo cam

bios de golpes de efectividad,

SEGURIDAD AXTE TODO

Si UJ. usa carboncillo para atacar sus tiros.

se expone L'J. y sus compañeros a un desastre.

Está prohibido por las leyes. Use siempre
masilla.

manteniendo Hupper
trol del encuentro, pe

José i ■ ■
■

(Tani) con Pedro

Sáez ( Quintín)

Arbitro señor Leoncio Cid.

Los dos primeros rounds

del combate fueron favorables

al aficionado del Romero, pues
sus ]tegadas llegaban más pre

cisas a la cara de Godoy. El

representante del Tani reac

cionó fuertemente en la últi

ma vuelta, haciendo peligrar
la ventaja de Sáez. El fallo

fué de Sáez por puntos des

pués de una brava pelea.

Julio Espinoza (Tani) con Gil

berto Velásquez (Quintín)

Arbitro

•gas.

Lindorfo

Va
_

El match adquiere caracte

res de violencia desde el pri
mer round. Velásquez $e adue

ña del ring en la primera
vuelta, haciendo suya la ven

taja. Lspjnoza eon mucho vi

gor se conquista el segundo
round por sus pegadas limpias

que hacen cubrirse al aficio

nado del Quintín. La tercera

vuelta fué de Velásquez, que

esquivó con más precisión las

arremetidas de Espinoza. El

fallo fué un empate declarado

por el jurado, aun cuando se

estima que Velásquez tuvo

mayores probabilidades del

éxito final.

Feliciano Castro (Tani) con

Julio Salgado (Quintín)

Arbitro señor L. Cid,

Esta pelea tuvo su término

en el primer round desde el

momento en que el arbitro

levantó la mano a Castro

atendiendo a que Salgado bajó
la guardia ante un golpe al

estómago de Castro, eon lo

cual lo hizo perder el control

de la pelea.
Sin embargo el match con

tinuó más tarde y sólo sirvió

para conocer el estado de

fuerte peleador de Castro. El

match terminó, como era lógi
co, con el retiro de Salgado.

Semifondo entre Daniel Soto

(T) con José (íonzález (Q)

Arbitro señor Juan Sealls.

Fué la más bonita de las

peleas de la noche. Soto, un

muchacho que tiene porvenir
pero que no. se cuida como es

debido, hubo de soportar una

constanle izquierda desde el

segundo round, que lo hizo

sangrar por la nariz.

Indudablemente, la mejor

puntería de González fué la

que le dio el triunfo, pues se

mantenía siempre adelante

para atacar en gancho con su

derecha a la cara de Soto.

Soto activó la pelea en la

tercera vuelta para sacar ven

tajas, pero no consiguió su

intento, pues González no se

descuidó en ningún momento.

González se conquistó el

triunfo por puntos, haciendo

una de sus mejores peleas.

Match básico entre los medio

livianos Eleuterio Peña (T)

con Raúl Chávez (Q)

Siempre es interesante un

match entre aficionados de los

pesos más arriba del liviano.

Son elementos do gran pega

da por lo general y esto mo

tiva lo sorpresivo en el des

arrollo de un match.

Peña y Chave/, nos ofreeie-

m^%^^%%%%%%%%%^%%%%x^%%%%^%%^%%^^%%iw^^

(M ^k (M ^k ffm
Mk J% ¿m ■ J^ Antiguo local de "Las Cuatro Estaciones"

** ** * ** IIHK%lii
qjq _ comercio 499 - OJO

¡ CASA. GA.ROIA Comercio 499

Seguirá por todo el mea do Marzo como humen» je al tm.vernario de la iniciación de kus neüviilailef y n

diBliiiguida clientela y pueblo de LOTA, la gran liquidación del año en que sin lugar a dudas lod. .-

GARCÍA, pe i. frecen en e*ta oportunidad con un 21), 30 y 5li".,, más burato de m valor real LA C.\

sistema moderno, vendiendo tu» articulo* ron un p<i|iieñn margen de utilidad y liquidnndo hhIiIhp proceden 1

por la mitad de precio. Tudoa Ph mido* del tño t'.V.ír, ue juegan la última carta en etta griui n-h-hhi. V

LA CASA SARCIA signe ofreciendo la mejor seda que se fabrica en Cbile desde $ 22.— metro — LA CASA SARCIA sigue botandi

LA CASA SARCIA recibió .".OO piezas de musolina J-n-oiiesa en lindo* colote, que repula * 2. .(. :( tu. 4, ■",. 5 i". ;, so, i¡

La Casa García vende ricos lienzos ileedc % 1.80 id metro. — La Casa García tiene relies lirim-s i-n lodos lu

la cas* uakcia rpclbio senas ue ud col r y esuntjudH, veiisdí nlir, uriñes eii-imp^s. Tusares, p.ji \\m um
talMU, Ticoy'is. m.'im.rr. í.im. oncr. Díhhgos. Aiaoflues. uchenir». ws j mies He urumirs mai, luíirn ríen i mhuoií --

LA CASA GARC

LA CASA GARCÍA

li casa 6arcia vecae macbu. p'iqoe íds uredos s'u saman eaie ü.hu. (Nn lu olvide) mkihas nw>. :m ". Fiincranii \ n'is m\i

Regio sud ido en sombreros de las mejores marcas Se liquida un lote de sombreros desde S io— cu sombreros Ncl-on
Casa desde $ 2U— cu. Sombreros lloraalino. Real líusin. American y Stcckf sii in¡,r<- U- n!t„nis ere».- ¡oríes

CALLADO para Señoras, (iih.,i;,.rns y niños ofrece ki CASA G.VKriA ti m.joi suitido de |,la/n a |.ieci"i-
surtido de calzado para damas marca Par.i Ti y Cereña r,,,,.nlt,. ¡ire.u,-.

MOTA.—Se hacen temos a la medida para caballeros i niños con facilidades de pago.
— No olvide esta gran oferta

Todo ti la vliUi en el «mpllo loeiil cine ociipnlin l ne cuniro I--.

C A S A. CS A

un -.'.i'iii'i 0. ^ ü'.llii'-Vi.-;. V

,- articen- ..t- LA CASA

\ GAllClA Keguirácon sil

ente ile Fa líricas V remates

y ■

s desde S 1 2.—

o i a. \
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RELOJERÍA barbier ¡

U;m|»r.: reltj naevo en la ReUjiria y Jcveria BARltlüli j
fia.\y suitido nueve

GUILLERMO BAHBIEE "W\

DE MAK.ÍO DE 1936.

ron un match de esta natura

leza el Sábado 22 del mes de

Febrero.

Eleuterio Peña, el aficiona

do del Tani, demostró mayo

res conocimiento.-; e hizo un

buen debut aquella noche. Su

alcance de brazos lo acompaña

y puede llegar a alcanzar una

excelente figuración. K a ú 1

Chávez no estuvo oportuno en

las primeras vueltas y sus

golpes le quedaban cortos.

listo sirvió para i.

bloqueara en Todo

(juiorda que debe ser

Las vueltas trans

en esta forma y (.'

logró entrar a pule.;
me. En la cuarta vue

t'ionado del Quintín i

no poder continuar

por lo cual se declaró

a Peña por retiro a

vuelta.

El Yale se impuso por elevada cuenta

a la Juventud Católica

Grandes y animosos comen

tarios habían surgido a raíz

del encuentro entre Juventud

Católica y Yale, en disputa
por un juego de medallas do

nadas por el deportista señor

Graciano Alvarez.

La cancha aquel Domingo
estaba materialmente llena

por todos sus costados, apar
te de los "pavos" que se suben

a los cercos para presenciar
gratis los encuentros.

En los preliminares Yale

fué vencido en toda la línea.

El de fondo

Podemos hablar perfecta
mente de gran movilidad en

las jugadas, pero hasta la mi

tad de aquel primer tiempo
se veía indecisa la actuación

de los quintetos.
Kl cuadro de la Católica es

taba con mayores tiros al ces

to y estos se convirtieron fa

vorables para el cuadro de

Demetrio.

Solamente después del pri
mer período el cuadro del Ya

le entró en franco dominio,

haciendo subir rápidamente
el marcador, llegando a dupli
car el escore final.

Es de mencionar ligeramen
te en esta crónica la actuación

del delantero Alvarado por

parte del Yale, pues fué sin

dudas el que dio el triunfo al

cuadro por la certeza y rapi
dez con que se produjeron los

tantos del segundo tiempo.
En la defensa sobresalió

Corvalán, el que es fuerte co

lumna del equipo, más tarde

Riquelme en el puesto defen

sivo en reemplazo del primero.
Villegas y Corvalán de los

ágiles, con muchos recursos y

dominio del balón.

En la Católica debe mencio

narse especialmente a Barri

ga, que ha progresado en una

forma evidente en el ataque

y con lujo en los remates.

Demetrio hizo algunos bue

nos tantos que merecieron

aplausos. W. Barriga bastan

te duro en la defensa, lo que
hace peligrosa su actuación.

Demetrio chico, inseguro en

su juego.
Los cuadros que actuaron,

dirigidos por el arbitro .señor

N. Km/, luonin los siguientes

Yale: 1 1

le, V. i'.i

.{estillado: Yale 44. Calóli-

42 POR 32 GftNO EL YALE AL CAMPEÓN

DE TALCAHUANO f ESPARTA

le porque nabian ;tgi>i.ulo :...,
Ame un publico nuin,,,

■.imo se jugó el gran ene

Iro entre los cuiulro.s -le ln

del Esparta de ialcahí;

campeón de allí, y • ■! V.-i. -•
■

,,, lim. mdi'eron iri;" a' f

t-sta localidad. ■

„,;.,, ,,.,,_„ (itf(„ |,,,-,i
Los locales 1 ■

,
«

■

i o i-
■

,,., ■■, - ].;, iiicnu final
iiut '¡i-nipu que Íes v; no

KU,, nt , :ilt: ■ Vale u

dos. pues las ci>niii,!,,,r l-]*y,¡ y

la gran trabazón de u, ,i .-. ■
tl- \ -íy cjrar alg n is d unie

ron if los porteños que m an „ ...
..

■

¿., .,,,, „ dol' V
('lile-

|.|n

~B

"*#*>«

do el escorer Víctor Corva

lán, ya que el "chinito" Alva

rado fué especialmente cui

dado.

Los porteños se jugaron

por entero, pero nada pudie
ron, sobresaliendo Gómez,

Kroyer y Rivera, que en ver

dad bien merecen ser seleccio

nados porque juegan bastante.
Para los anales, damos los

equipos:
Esparta : Gómez, Kroyer,

Rivera, Pérez y Sepúlveda.
Yale: H. Corvalán, V. Cor

valán, L. Villegas, C. Riquel
me y G. Alvarado.

Cabezas del basquetbol
Por "SPECTATOR"

CARLOS DEMETRIO

Desde más de tres años he

mos visto al ágil delantero de

la Católica bregando en las

canchas lotinas, unas veces

defendiendo los colores del

Yale, otras formando entidad

aparte, en la actualidad en el

equipo de la Juventud, pero

siempre con entusiasmo prac

ticando su deporte favorito.

Carlos Demetrio es una fi

gura dentro de las actividades

cesleriles de la localidad. Vis

toso en el dominio de la pelota,
apasionado del deporte, siem

pre vemos a Demetrio en la

pl.i
el

ido

ni..]'

Aquellos largos y sorpresi-
vos tiros al cesto después de
burlar una defensa cerrada
son proverbiales de Carlos De
metrio, y por esto lo admira
mos, pues aun cuando la suer
te es adversa para su club,
siempre espera de sus compa
ñeros igual entusiasmo para

vengar una derrota o alcanzar
una victoria máxima,

No todos los espectadores
le aprecian en igual forma y

después de aquella malhadada
polémica de prensa entre dos
clubes rivales, Demetrio es

saludado desde algunas loca
lidades con el gracioso epíteto
del "señor Demetrio".

No obstante, el "señor De
metrio" continúa impávido
como quien oye llover y la
esférica en sus manos la re

vuelve como un modelador es
cultórico para ser pasada por
un estrecho arco, hecho que
se transforma más tarde en

un aplauso cerrado desde las

localidades partidarias.
La cabeza de este número

de "La Opinión" corresponde
a Demetrio por ser un anti

guo jugador de basquetbol,
que ha hecho por este deporte
en el pueblo una atracción

más para centenares de depor
tistas que concurren Domingo
a Domingo a presenciar di

chas justas.
Por Kiko ¡salud!

Sindicato Industrial

de obreros del

Establecimiento

de Lota

Movimiento de caja corres

pondiente al mes de Enero

de 1936.

Entradas:

Saldo del mes an

terior S 4,866.15

Entradas por cuo

tas » 8,230.—

Total S 13,096.15

Salidas :

Cuotas mortuo

rias .S 2.000.—

Auxilios a enfer

mos * .J.'.Hil —

Gastos de oficina,

sueldo de em

pleados v útiles

do escritorio r IKlS.—

Víctor S. Salgado A.

Tesorero.

S|](U:HIPAD AME TODO

N.» deje Id. Lis puertas abiertas. No hay
naJa mis peligroso que esto. En un laborero

-pac se Jeja sin ventilación puede ocurrir una

exclusión de terribles consecuencias.
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Obligaciones que deberán cumplir ios ciudadanos pertene
cientes a las comunas de Coronel, Lota y Santa Juana

en conformidad a la Ley de Reclutamiento

del Ejército y Decretos Supremos

Del Cantón N. 47, con

asiento en Coronel, hemos re

cibido, para su publicación,
las siguientes instrucciones

relacionadas con el Servicio

Militar Obligatorio, reinscrip
ción de algunos contingentes,
arreglo de carnet militar y

amnistía militar, instruccio

nes que deben cumplir muchos

ciudadanos residentes en nues

tro pueblo. Las instrucciones

son las siguientes:

1) Los ciudadanos nacidos

durante el año 1917, deberán

inscribirse en los Registros

Militares, teniendo como pla
zo fatal hasta el 31 de Marzo

del presente año.

En Lota funciona la comi

sión inscriptora en el Cuartel

de Carabineros.

2) Arreglo de carnet mili-

lar.—Los ciudadanos de la cla

se de 1915, que no fueron lla

mados al servicio militar, de

berán arreglar la segunda

parte de su carnet para que

sea válido, debiendo presen

tarse con su respectivo carnet

y una estampilla de recluta

miento de $ 10.— , al Cantón

de Reclutamiento N.° 47 en

Coronel (Calle Manuel Montt

NV 700).
En caso de que el interesado

no pueda hacerlo personal
mente, enviará su carnet con

la respectiva estampilla, con

alguna persona de su con

fianza.

Igual recomendación se les

hace a los ciudadanos nacidos

en los años 1911, 1912, 1913

y 1914, que no han cumplido
con esta obligación.
3) Por Decreto Supremo se

ha dispuesto que los ciudada

nos nacidos en los años 1900.

1901, 1902, 1903, 1904 y 1905.

deben reinscribirse en el res

pectivo Cantón de Recluta

miento de su jurisdicción y

deberán hacerlo a la mayor

brevedad. (Acto personal).
Esta reinscripción tiene por

objeto formar nuevos regis
tros, porque los antiguos van

a quedar nulos.

4) Amnistía mililar.—Está

en vigencia la Lev de Amnis

tía Militar N. -1075 de 6 de

Septiembre de IW-'A, para to

dos los ciudadanos que no han

cumplido sus obligaciones con

las leyes militares. Estos be

neficios son extensivos hasta
la clase de 1914. quedando
completamente rehabilitados.

Heberá hacerse personal
mente en el f "anión 17 de

Coronel.

Asimismo también se hace

presente que los oficiales de
reserva o en retiro; oficiales
de reserva provenientes de la

categoría de aspirantes a ofi

ciales; suboficiales y cabos de!
cuadro permanente del Ejér
cito, deben proporcionar los

siguientes datos al Cantón de

Reclutamiento de Coronel. El

personal del Establecimiento

de Lota debe proporcionar es

tos datos en la Oficina del

Departamento del Bienestar:

Nombre y apellidos. Grado
con que íué licenciado. Arma

a que perteneció. Fecha de na

cimiento. Retiro: Decreto. Fe

cha. Estado civil. Profesión.

Nacionalidad de la esposa y

padres. Idiomas que posee.

Cualidades observadas como

meritorias en el Ejército. Lla

mados de movilización o reco

nocimiento de cuartel. Unidad

en que se presentó. Viajes al

extranjero, ;. Alcanzó algún
beneficio en pro de la defensa

nacional ? Domicilio actual.

Domicilio permanente. Carnet

de identidad, N.u del prontua
rio. Ciudad.

Nombres y

apellidos

personales

Por razones de trabajo he

mos tenido que ver con diver

sidad de nombres y apellidos
nacionales y extranjeros, y de

este diario contacto nació al

guna vez cierta curiosidad por

el estudio de los nombres pro

pios y de los hereditarios.

Así llegamos a saber, por

ejemplo, que tanto el nombre

propio como el hereditario se

ha formado espontáneamente
durante el desarrollo general
de la sociedad humana. En las

sociedades más atrasadas, las

personas y las cosas sr distin

guían por nombres comunes;

pero, después, con el progreso.

llegó a formarse el distintivo

étnico, o sea el sentido de ra

za, de nacionalidad. Viene

después el distintivo gentili
cio y. mucho más tarde, el

distintivo de familia, o sea el

apellido, como complemento
de la institución de la familia

y del derecho hereditario. To

dos los actos de la vida van

aparejados de la expresión de

nuestros nombres: el naci

miento, la educación, ol tra-

Panadería Lota Alto a Juan pucueu p.

Expende el mejor pan de Lota

elaborado con matenalea de primera calidad

ILU.A SIS l'KIMDOS A LA PANADERÍA DE LOTA ALTO

HIGIENE ABSOLUTA - - PRECIOS SIN COMPETENCIA

:ü=

ciones, las elecciones de go

bernantes y representantes o

apoderados, las comisiones, la

muerte, todo va unido a nues

tro nombre; y para la validez

de los actos, se exige cada vez

más y más la identificación

personal, o sea que el nombre

o "estado civil" corresponda
efectivamente a la persona, al

individuo. Si el hombre vivie

ra solo, aislado, no necesitaría

de nombre, menos de apellido;

pero viviendo como vive, en

sociedad, necesita distintivo.

Por eso el sistema onomás

tico de un pueblo tiene impor
tancia desde el punto de vista

filológico y jurídico. En la zo

na de Concepción y Arauco

hemos observado ciertas par

ticularidades que podrían dar

base a estudios por personas

de mayor preparación. Hemos
hallado nombres y apellidos
curiosos, especialmente apelli
dos de origen araucano, como

también nombres indígenas
nacionalizados por la simpa
tía que nos despertó siempre
el valor indómito de los pri
mitivos habitantes. Pero jun
to a nombres hermosos, dig
nos de llevarse, como Fresia,

Lautaro, Caupolieán y otros

de legendarios adalides de la

raza heroica, hemos hallado

nombres absurdos como Eddie

Polo. Floripo. Sofío. Sofronio,
Añilo, -Toscci!, Desposorio,
Lorjio, Esper. Majin, Lazarit.

VYisU;rto, Presentación, Leo-

lildo. Traficación, etc., etc.

Hemos hallado apellidos te

rriblemente mutilados, como

Manosalva por Monsalve,
Broun por Brown, que equiva
le a "Pardo" en español; Cae
ro por Cavero; Lispgier por

l.isperguer: Lavafete por Laf-
ferte ; Lavañin<> por Pavag-
nino. etc. etc.

Vale la pena, por tanto, que

a medula de nuestros conoci

mientos, y para dar amenidad

al tema diario, sigamos ocu

pándonos de este asunto.

Viajero,

Un ejemplo

Hace algunos años, bajo la

dirección del profesor Herá-

clito Manrique (Q. E. P. D.),
los alumnos de la Escuela

"Matías Cousiño" organiza
ban la Liga del Pequeño
Maestro. Cada socio era un

maestro y su casa una escuela.

José ¡VI. Rodríguez fué el

primero y el más entusiasta

de todos los miembros de esta

simpática Liga y puede decir
se que casi no hay niño en el

barrio del Chiflón que no haya
recibido lecciones del "Peque
ño Maestro", como se le lla

maba.

Su vocación así demostrada

era un presagio de sus activi

dades futuras: sería un maes

tro y he aquí que, poniendo en

juego toda su voluntad, toda
su energía, ayudado por ma

nos generosas y altruistas,

pronto vio cumplidos sus de

seos de ingresar a la Escuela

Normal de Chillan donde se

ha distinguido siempre por su

dedicación al estudio y el

amor a su carrera.

Todos los veranos lo espe

ran los hijos de Lota para oír

sus lecciones y él, cual un pa

dre cariñoso, les enseña mu

chas cosas, les comunica su

ent usiasmo | » ir aprender y

les deja grabadas en sus men-

tej infantiles imágenes que

nunca han de borrarse porque
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SEGURIDAD ANTE TODO

No lleve UJ. ciiíarrillos a la mina. Está

estrictamente prohibido, porque al fumar en

la mina pone en peligro la vida de los traba

jadores.

quien quieren como algo suyo

porque salió de sus filas.

En una sala de su antigua

escuela, reunidos hasta seten

ta pequeños casi todos que no

saben leer ni escribir, el

"Maestro", como le llaman

sus alumnos, enseña y practi
ca a la vez. Para él "todo es

liviano", su vida es estar en

medio de los niños, oír su bu

llicio constante y volver luego
a su hogar complacido y feliz,

esparciendo a su alrededor

consejos y buenas enseñanzas.

Es hermoso y digno de ala

banzas este ejemplo que tene

mos en nuestro pueblo que

hace ver lo que pueden la in

teligencia y el esfuerzo cuan

do son encauzados hacia un

noble fin.

V. S.

Libros nuevos llegados a ia

Biblioteca del Departamento

del Bienestar

Los siguientes libros han

llegado últimamente a la Bi

blioteca del Departamento de!

Bienestar:

En Plena Colonia (5 tomos),

Aurelio Díaz Meza.

Patria Vieja y Patria Nue

va, Aurelio Díaz Meza.

El valle del sol, Diómedes

de Pereyra.

El yaraví del espía. Carlos

Bowen.

Lepra de oro, Victoriano

Lulo.

El abrazo de la tierra, Ma

ri Yan.

La caverna de los murcié

lagos, Pedro Sienna.

Puritania, Ernesto Monte

negro.

Camino de las horas (poe

sías). Pedro Prado.

Sus meiores poemas. Víctor

D-mingo Silva.

I.Jilanjali.RabindranalhTa-

gore.

Cosas de un año : Ai :■..-. Ce-

<¡ir Cascabel

Rroadway. César Cascabel

Verdades eternas, César

Cascabel.

Sus mejores poemas, (iuo-

i tu. Junqueiro.

Crónicas, J. lidward Bello.

La amenaza del -uihi m¡ ■■

Stoddard Latn

Cada humurt .. ■?*,
<

Mm-df...

U ,íi del ci :ador p

ida 'k'i-ie, ^\ Guerra.

Mi> norias, Emilio Hal-

.-'

Poemas de ultramar, Víctor

D. Silva.

La salud por las ¡llantas

medicinales, (Mavaiviete,

La salud por el sol, Olav.i-

rriete.

La salud por el ejercicio

Olavarriete.

Higiene sexual. Enfermeda

des venéreas, Olavarriete.

Como se canta la poesía po

pular, Lizana.

Novelas cortas de los mejo

res autores.

Cuentos Cortos por los me

jores autores.

Oro, Hugo Wast.

El limón, el ajo y la cebolla.

Nicolás Capo.

Premios por «casas asea

das» y «balcones ador

nados otorgados por la

Compañía Carbonífera e

Industrial de lota, Esta

blecimiento de Lota, co

rrespondientes al mes de

Enero de 1936.

"CASAS ASEADAS"

Premio extraordinario

"Mueble":

Carinen Burgos San/ana.

barretero del Pique Grande ;

vive con su esposa Eloísa Gon

zález y dos hijos, en el Pabe

llón 31, casa 42.

1." premio.
—Juan Millar

Cartes. maquinista del Pique

Grande; vive con su madre

llosa Cartes, cu el Pabellón 75.

casa 21.

2.' premio.—Ben.jamin l'ns

I':./, contratista de! Pique Al-

¡■Ha Carvallo \ dos lujos, eu

■ ■] Pabellón 41). cu -a 55.

■■HALCONES ADi-RNADOS-

la (. ardiíiias do:- he

,, C l'ab.-llóu :,

.Jo>e I!. Salas

o del l'iquo AI-

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta «1 27 de Febrero de 1936 y bu

comparación con el afio anterior en igual lapso de tiempo.

XKK,MOMETR.iA

A la sombra cielo üticnMerio

'. 1935 1 1936 1936

'

Máxima del aSo 30" 29'

Mínima del año 2o
j

8o

36°

4°

III (i lí « >M h.TKI A

Humedad del aire 1935 1936

Máiima del año

Mínima del uño

92

25

90

44

I£ A KOM KTHIA

Presión atmosférica ¡ 1935 1936

Máiima del a&o i 773
1

Mínima del afio | 75H

765

755

PLUVIOMKTRIA

Mllfmetros de agua caída 1935 1936

Total hasta la fecha

I
Total en el afio

118.8

1,302.9

23.8

AGUA CAIOA EN 1935 Y EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del año 193B 1B36
'

Enero 30.8 r lillmetn 13,2 milímetros

Febrero 88.0 10,6
Marzo 18.4

Abril 23 9

Mayo ... 306.1

260.9

Julio 145.0

: Ag°«t° 103.8

Septiembre 100 5

Octubre ... 69.1

Noviembre 57.0

Diciembre 39.4

Total ... 1,302.9 23.8

Hora de la pleamar y bajamar en el puerto de Lota, durante el

mes de Marzo de 1936

Arreglada a la Hora Oficial

Fecha ].- Pleamar 1." Bajamar 2.a Pleamar 2.a Bajamar
'

A M. A M. P. M- P. M.

1 111 ! 9 52 4.50 0.03

2 5.47 11.21 6.09 —
.—

3 7.02 1 11 7.19 12.35

4 7.52 -i.ni 7.57 1.23

5 8.35 2 40 8.37 2 19

6 t) 12 3.00

7 ■j.ss 3.42 9.43 3.23

8 lO.díi 4 OS 10.12 4 05

9 1032 uu 10.40 4.36

ir 11. (JO 455 11.08 5.07

11 11.2S 5.15 11.36 5.38

12 11.57 5 33 12.06 6.12

13 —
.— 5.56 , 12 33 6.32

11 Ü3Í1 ü 22 1.13 7.44

15 1.22 6.5S , 2.1 )X 9.05

16 I 232 7.^2 3.27 10 53

17 1.2(1 \l.l-A 4.50 12.10

IS
¡ 5.50 11 M 6.02 —

.—

19
'

(¡51 VA 6.5N 12 29

20
'

7 3* t.43 7.47 1.27

21 ■ S..Í1 2 22 K.Sti 2.19

21 9i'-_' ;',.oi: ÍI.IS 3.07

2:! 11. 1:1 ;i.:í7 ÍO.O.'I 3 56

24 | Ri.27 1.1 1 10451 4.46

25 ! 11.12 4 5-1 11.36 ¡ 5.3S

IV, 11 511 :. :í i —
.— «.34

27
'

<<:2V. (1.17 12.52 7 36

2.S l.'¿;> 7.(17 1..V» S.MI

29 2 :¡7 s ¡ 1 :i.()t 10.15

• lu 1.10 - 9,35 4 24 11.35

;i ; ;>.:;:> 11.04 5.3!) — .—
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Notas de Actualidad

EL ESCOLAR Y SC

FAMILIA

Nos encontramos en el mea

en que las escuelas reanudan

las labores suspendidas duran

te las vacaciones.

Todas las familias con niños

en edad escolar aspiran a dar

les una educación que les per

mita más tarde alcanzar una

buena situación económica y

social.

Por regla general, los pa

dres y apoderados se preocu

pan únicamente de dotar a los

alumnos de la ropa y útiles

indispensables y de vigilar

que vayan a clases a la hora

fijada, y los dejan en seguida

a merced de sus propias ini

ciativas. Creen que los profe

sores deben, por sí solos, en

señarles todo lo necesario. No

comprenden que el profesor,

por mucho empeño que des

pliegue y por muy competente

que sea, no puede penetrarse

por completo de los mil facto

res que constituyen la perso

nalidad de cada niño, factores

que influyen en mayor o me

nor grado, en el aprovecha

miento, en ia conducta, en la

formación integral del edu

cando.

Son los padres los llamados

a cooperar a la obra del maes

tro, inspirando al niño respeto

por su profesor, disciplina,
buen cumplimiento de las ta

reas y consejos que en la

escuela recibe.

Suele ocurrir que las ense

ñanzas del profesor son esca

samente aprovechadas, porque
en el hogar del niño no hay
la preocupación de secundar

lo, y nadie le pregunta sobre

sus estudios, ni le ayuda o

estimula a cumplir sus obli

gaciones escolares.

Creemos que los padres y

madres de familia deben ocu

parse con mayor esmero de

todo lo referente a la educa

ción de sus hijos. Si no pue

den intervenir en sus estudios,

porque carecen de los cono-

Cimientos necesarios, deben

Termo Eléctrica de Lo<a Alio

contribuir a su educación vi

gilando su aseo, su buen com

portamiento en la calle y en

la escuela, aconsejándoles el

respeto a sus superiores, la

moderación y orden en toda

ocasión, el cuidado de todo lo

que esté a su alcance, sean

libros, muebles, mesas, pisos,

plantas, objetos de cualquier
clase.

Si el niño se cría abandona

do a su propia inclinación,

será más tarde un hombre

mal educado. El joven que

raya las murallas, que destru

ye las plantas, que es desasea

do, que arroja basuras en las

calles, que es desordenado en

todos sus actos, será más (ar

de elemento indeseable en la

vida social y nunca podrá ayu

dar dignamente: a su familia.

ni a su país.

SUBSISTENCIAS

El alza de los artículos de

consumo es una causa! impor

tante de dificultades en las

familias, pero hay otra causal

que influye poderosamente en

el desequilibrio del presupues

to familiar: es <•! gasto inmo

derado en artículos innece

sarios.

Familias que pueden vivir

perfectamente con el salario

de los miembros de ella,—

pues, por regla general, en

Lota, hay varios trabajadores
en cada hogar,—encuentran,

sin embargo, que sus entra

das son insuficientes. En tales

casos, puede observarse que,

fuera de los gastos realmente

necesarios, se hacen desembol

sos que ningún bien reportan.

Un solo dato permitirá

apreciar los excesos a que sue

le llegarse en esta materia: en

Lota se consumen más de tres

millones de litros de bebidas

alcohólicas anualmente.

Su valor no puede estimar

le en menos de cuatro millo

nes de pesos, ya que, general-

Doctor MELLIBOVSKY

Atiende al público en Monsalves G

MEDICINA ISTEKXA

Consultas de 15 a 18 horas

Ísegifeccionm!
,i Trajes para señoras ^
'•'

y nipos

M Precios mócLi eos '•'

$ Celia R. de Matamala $

¡ij Sqnella 14S $

3-:*> ■;♦> ■;♦:■ -;♦> :♦; :♦;. .;♦> .;rr

mente, el promedio del valor

del litro de los licores y vinos

es superior a un peso. Esto

significa que cada familia

obrera resulta gravada en

más de mil pesos al año por

consumo de alcohol, pues hay

más o menos cuatro mil fami

lias en Lota. El uso moderado

del vino y cerveza es acepta

ble, pero, se ve que en Lota

existe el abuso, lo que origina

el desequilibrio del presupues

to de gastos de muchos hoga
res. Con la mitad de esa can

tidad habrá bastante para

satisfacer el razonable consu

mo de dichas bebidas.

Debe agregarse a este exce

sivo gasto, oí que se suele lia-

cor también en mercaderías

de lujo, puramente suntuarias,

nueva comodidad, y sólo sir

ven para fomentar la vanidad

y el afán de exhibicionismo

fie la gente poco sensata.

Invitamo.s a reflexionar so

bre la moderación en todo

orden de cosas y. especialmen-

(0 !
■

11 I 1 i I

■Oto Sin

11 de

■roche

V
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Prevención de accidentes

En artículo anterior señalá

bamos los perjuicios que la

industria, es decir patrones y

trabajadores, recibían por la

falta de previsión de los obre

ros, que desprecian e! peligro

y tienen excesiva confianza en

sí mismos. Recalcábamos la

necesidad de que el obrero

cuidara también de su propia
vida ; y decíamos que desde

la escuela debiera de inculcár

sele la ¡dea de seguridad, del

propio control de sus actos.

Hicimos notar cierto aumento

de accidentados en los ojos.
No han pasado muchos días

sin que hayamos tenido que

lamentar algunos accidentes

que afortunadamente no han

costado la vida, pero que han

significado la pérdida de ma

nos o de brazos. Un obrero

fué cogido por un engranaje

y sufrió tan grave herida en

el brazo que hubo necesidad

de amputárselo.
Este y otros accidentes nos

han convencido de la conve

niencia de hacer propaganda
entre los escolares que están

próximos a comenzar su vida

de trabajo, especialmente en

centros mineros o industria

les como Lota.

Según leemos en una obra

recientemente llegada a nues

tras manos, en algunas regio
nes de Europa, los maestros

explican a sus alumnos los

accidentes ocurridos en el pue

blo, señalando sus causas y

precauciones que debieron de

tomarse para que no ocu

rrieran.

Por otra parte, los mayor

domos y maestros debieran

mantener siempre presente su

.■huí .'ii, i ofi

ciales y aprendices que llegan
a sus talleres ia manera de

librarse de los accidentes más

comunes.

Un ejemplo sencillo: cuan

do alguien ve en el suelo una

tabla con un clavo con la pun
ta hacia arriba, cuántos somos

los que ni m. preocupamos de

doblar la punta con 12 ó 3 gol

pes de martillo, o de retirar

la tabla del sitio peligroso.
Cuando vamos a afilar una

herramienta, o al partir un

cuerpo duro con el combo o la

picota, cuántos somos los que

nos precavemos contra lo.*

golpes en los ojos.
En lo referente a obreros

qlie van en estado de semi-

embriaguez a sus labores, hay
también mucha labor que

hacer.

Las estadísticas dicen que

el día Lunes se produce un

15 'i más de accidentes que

en días normales, a pesar de

que es el día en que hay me

nos obreros en trabajo.
La denuncia del accidente

no indica esta circunstancia,

pero para los médicos y per

sonas que deben intervenir

en los primeros momentos, no
es raro notar en la primera
curación del accidentado los

síntomas del alcohol.

El peor servicio que un tra

bajador puede hacerle a otro,

es dejarlo bajar al trabajo
cuando no está con sus senti

dos buenos,o viene algo ebrio.

Es preferible que pierda el

jornal y no que tenga que su

frir un accidente de conse

cuencias irremediables.

EP.

LA BUENA ASISTENCIA

AL TRABAJO

La buena asistencia al tra

bajo redunda en beneficio de

la industria, es decir, en pro

vecho de patrones y trabaja
dores, sean estos obreros o

empleados. La falta o inasis

tencia al trabajo por causas

de fiestas o libaciones es inad

misible para el criterio econó

mico social; y siempre, bajo

cualquier régimen, la liberal

o socialista, será combatida

por perjudicial. Está demás

grandes plrjui.'io^q'i'i,- s» tal

la al lrubuju..,..-i..i.a oo -nía-

mente a la proil.uvii'iH >inu

lambk'n a -'.< piopia ..-(-■momia.

Habrá mayor desahogo >

bienestar en <u hogar v en su

familia, niieut ras más dias

trabaje: faltar.; hasta lo nía-

indispensable cnaiidn ose I ra

bajador vaya a Irabaiar ->•'.<.

algunos días de la semana.

Lo normal es que el trabaja
dor baje a la mina o salga a

la fábrica, seis días a la sema

na >■ que descanse un día.

Hemos visto grandes crisis,

hace cuatro o cinco años,

cuando no se vendía carbón,
ni cobre ni salitre. Estaban

casi paralizadas las industrias

vitales del país. Había milla

res de obreros con los brazos

caídos, sin tem-r donde ganar

se .1 Místenlo; a la desocupa-
einii .1" las salitreras v las

mina-, .■ovre^>o|id¡a lambién,

'■orno >■- natural, una merma

l-u l"das las actividades fabri-

ECONOMATO
DE LA

Compañía Carbonífera e Industrial de Lota

PREPÁRESE PARA LA TEMPORADA

- DE INVIERNO

ACABAMOS DE RECIBIR:

Pierneras en caucha

Abrigos de caucho

Abrigos en tela afranelada

Ranglanes impermeables

Abrigos impermeables

Capitas afraneladas

Pantalones de montar

Polainas

Botas granaderas, etc.

EL JEFE =-—
-

^-

MIEL Y CERA

debuenacalidad encontra

rán siempre en venta en la

Retejería Americana

de Ricardo Vuterví

Lota Cemercic N,° &$■}

%Xí-l

ras : chilenos y extranjeros.
Ah! qué crueles los días sin

pan ni abrigo ; el día que

transcurre en blanco sin tener

con que reconfortarnos. Si a

esos miles de obreros que en

tonces estaban sin trabajo,

porque el mundo no necesita

ba de nuestro cobre, nuestro

salitre ni nuestro carbón, se

les hubiera representado la

posibilidad de trabajar, ha

brían hecho la indecible para

conseguirlo: la idea de faltar

al trabajo la habrían recha

zado como una monstruosa lo

cura: se habrían dicho: ¡Tra

bajemos con tesón ! que en

el trabajo está nuestro bienes
tar y nuestra garantía para

el futuro. . .

Aquellos eran dias de mise

ria; días de incertidumbre ; la

holganza, la huelga, el despil
farro y la subvensión del or

den no habrían tenido cabida

en la cabeza de nuestros bue-

l'ero, hoy, cuánto lian ram-

.rrr.'i l.i s. Hal.i r tam- Lo que a\ er era una

lian sdr r-rrrplr';r l-.s sin pide/, hov e ^ signo de h

«i
■

-M.. r-sr riln. 1,. dad; lo que niestras mu

'.7,1, M d

i-n .d r

1,. ,1,,.,

v camarada.-

han. quería,,

ayer mas d

\ neeesilaba

nkd n le Iris rrlitre- trabajo. h,i, día lo desi

| mos; hoy día lo miramos con

desdén; ahora que el trabajo
viene hacia mí, que no me fal

ta, mejor dicho me busca,
1 ahora yo me hago de rogar;

i y falto a mi trabajo, falto a

mis deberes, promoviendo des

órdenes y rompiendo con la

necesaria armonía, que exige
el delicado trabajo de las

minas.

¡ Lo que va de ayer a hoy!
Cuando el trabajo era escaso,

cuando las minas trabajaban
sólo algunos días a la semana,
más bien por ayudar a los

obreros que por propia conve

niencia de la empresa, la asis

tencia era inmejorable; pero

ahora que hay abundancia de

trabajo, ahora que el trabaja
dor siente mayor confianza,

cuando el carbón logra sobre

ponerse a los combustibles

rivales, ahora que va conquis
tando mercados antes cerra

dos: cuando los ferrocarriles

y nuestras naves e industrias,

consumen el oro negro de Lo

ta; dejamos de ser estrictos

y puntuales en nuestro traba

jo; faltamos con mayor fre

cuencia: y. dejándonos enga

ñar por unos cuantos merca

deres de la política, o unos

cuantos malvados o infelices

subversivos, promovemos des

órdenes, atentamos contra el

orden y la seguridad de las

minas, contra la vida de nues

tros propios compañeros y el

bienestar de nuestras mujeres
e hijos, victimas inocentes de

nuestras veleidades e insensa

teces. ¡Por suerte el mal ejem
plo no cunde!

i l.o que va de ayer a hoy!

Viajero.

Casa García
¡OJO!

^lanJcs1

- Calle"Comercio 499 - Siguen las

'Icrius en esia importante casa, cuyos precios
han -.ausade Visítela v sen'i su mejor propagandista.
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Cuando tenga Ud. que atravesar una fila de

carros, tome el camino más seguro, aunque

no sea el más corto.

A CAZAR Y A PESCAR

Aunque yo no lo sea, siem

pre han despertado mi admi

ración los fanáticos de la

escopeta y de la caña ; lamen

tando hasta ahora de no for

mar parte entre los que toni

fican sus Domingos, con la

emoción del polvorazo entre

los matorrales olorosos, o en

la sombra azul de los reman

sos suspenden filosóficamen

te el tiempo del hilo dorado

de las cañas de pescar. Gustos

heroicos, desdeñosos del res

frio y del reumatismo, como

motores de la industria nacio

nal del pejerrey frito y de la

perdiz escabechada.

El cazador no significa el

exterminio absoluto del gre

mio de torcazas y de las tri

bus de liebres. No pueden
tener ningún encono personal
contra los hermanitos de San

Francisco de Asís. Es más

bien un ansia de distender las

articulaciones que se enmohe

cen durante la silla semanal,

traqueteando los montes hú

medos del rocío mañanero ;

oliendo la yerbamota y el pal-
qui de los matorrales; hus

meando en las vegas platea
das a los queltehues ; para

luego con un telescopio negro

de dos cañones tirar confites

de plomo que agujerean hasta

el telón azul del cielo cam

pesino.
Entre el cazador y el que

pesca hay una gran diferencia

de temperamento.
El primero es un ser de

acción infatigable que adora

las rasmilladuras y los aga

rrones del espino; que se ma

quilla del barro gredoso de las

quebradas, con más placer que
una fotogénica se embadurna

con cold-cream.

Puede llover o el padre sol

botar alquitrán caliente, pero
nuestros hombres girarán con

toda su alma, dilucidando el

ruido de una yerba quebrada
o de una sombra rápida que

se escondió detrás de las zar

zamoras. Y después, las su

premas voluptuosidades ; del

olor a pólvora; del zurrón lle
no de plumas y cabecitas caí

das, presidiendo el lunch bajo
coposa y fresca sombra, entre
los comentarios y anécdotas
sobre una loica de chaleco

rojo que no pudo bajar ni Mr.
Winchester y de una liebre de
malas costumbres que corre

teó a los perros.
La pesca es otra cosa. Es un

deporte tranquilo y filosófico.
Si le pusiéramos una caña de
pescar a los Budas encuclilla
dos no protestaría ni el Da-
lai Lama.

El pescador debe conocer la

psicología y costumbres de su

clientela escomosa. Hay peces

neurasténicos y otros senti

mentales, que gustan pasear

se ya sea en los borbollones

torrentosos o debajo de los

sauces que retratan las pozas.

Eso se aprende en los libros y

especialmente con los planto
nes, en que para desquitarse
hay que llegar a la casa, aun

que sea con un tarro de sal

món. A lo largo de los muelles

del Sena venden tratados fa

mosos sobre la vida de las

plácida y sabrosa coi

cuento de Suddennan;

se despereza en el calor de las

salas acogedoras. Cad;

tiene un lugar y una

Luego hav un "Graf" de pati
lla dorada, arrellenado en el

sillón y en el humo oloroso de

un habano que comienza a

decir: hace diez años cazando

con los oficiales de mi Regi
miento de la Guardia. . .

En Europa la época de caza

es un advenimiento feliz: se

descuelgan las escopetas relu

cientes y nostálgicas de pólvo
ra; se alistan los sombreros

verdes con el mechón de crin

o las plumitas ; las pesadas
botas impermeables y los mo

rrales conversan en voz baja,
esperando que su dueño vaya

un Sábado en la tarde a la

tienda de artículos de caza;

donde siempre tienen la últi

ma novedad del equipo del

perfecto cazador, un cuchillo

que puede servir de anafe, o

un vaso plegable con los sig-

un Peri us y pájaros son de esa

ue arcilla chilena que necesitan

as mucho palabras criollas, sa-

y picantes como el ají

I Mantequilla "LECHERO" |
W

"

w

Í Vino "SANTA CAROLINA" I
m
m
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Nos es grato avisar que hemos nombrado

como distribuidor para Lota de estas afa

madas marcas al señor Pablo Antola

Emporio "La Suerte"
— C4LLE PRJT IJ." 8 -

FRENTE A L4 ESTACIÓN—

Quien tendrá siempre existencia fresca de

MANTEQUILLA "LECHERO" y además

existencias en botellas cerradas de los fa

mosos vinos "SANTA CAROLINA" y a gra
nel al precio de reclame de $ 2.80 el litro.

Weir, Scott & Cía. -

concepción
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m
m
¡ti

ü¡
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truchas y de las carpas. El río

parisino se ve jalonado de pes
cadores burgueses, rodeados

de curiosos haciendo fuerza

mental por una picada, y que
cuando sacan el pecesillo can

tan a coro la Marsellesa.
La emoción de una pieza

cobrada de un tiro o de un

tirón de caña es de aquellas
satisfacciones que engendran
recuerdos, fuera del problema
de estética, resuelto entre el

agrado de ver bichitos con

plumas o escamas, volando u

nadando despreocupadamente,
a verlos tendidos en una fuen

te con cebnllitas, zanahorias,
escabeches y vino blanco.

Nada más hermoso que los

interiores de las casas de cam

po en Alemania. En el salón
de fumar, junio a la hoguera
chisporroteando, están las cor

namentas de los ciervos caza

dos; otras más pequeñas lucen
el café terroso de sus cuernos

en todos los rincones. Cada

una de ellas es una histuria

nos del Zodíaco.

Adaptar lo europeo a nues

tro ambiente no resulta. Nues
tro, escenarios de caza son

más variados. En el paisaje
chileno no cuadran la librea

roja de los monteros ni el so

nido grave de sus trompas de

bronce. El día que un dueño

de fundo en la fiesta do San

Huberto bautizara sus perros

zorreros, seria como ponerle
reloj pulsera a la Santa Rosa

de Pelequén.

Nuestros montes son hura

ños ; cl olor de tierra mojada
se junta con el de la yerba y

malezas; el cazador le agrega

pólvora y allí tiene fabricado

para su temperamento, un

perfume que le despierta el

instinto y el entusiasmo; que
le hace ver el mundo dimidia-

do por la línea de puntería de

su buena escopeta española.
Quizás si con el tiempo yo

sea pescador o cazador; ganas
no me faltan ; ya he principia
do a cazar diucas con honda y
a comprar pecesitos rojos pa
ra un frasco de vidrio.

E. A.

Cursos nocturnos

para adultos

Con el fin de contrarrestar

el analfabetismo que existe en

la mayoría del elemento tra

bajador, se pone en conoci

miento de todos los operarios
que tengan interés por adqui
rir los conocimientos más ele

mentales de instrucción, que

pueden matricularse en el cur

so nocturno que funciona en

la Escuela "Matías Cousiño",
de 19 a 20 horas, cuyas clases

permanecen en actividad des

de el 16 de Marzo, y son cos

teadas por la Compañía, para
dar instrucción a los obreros

que no la recibieran cuando

niños. También Ja I. Municipa
lidad, comprendiendo la gran

utilidad que desempeñan estas

escuelas, en una de sus últi

mas sesiones, tuvo la feliz ini

ciativa de acordar mantener

por su cuenta, dos cursos de

analfabetización, a fin de ale

jar a los obreros de los vicios,

por medio de lecturas sanas

que lo pongan en condiciones

de llegar a ser ciudadanos úti
les a su patria, a su familia y

a sus semejantes.
La Escuela Nocturna Muni

cipal, tiene abierta la matrícu

la desde el 23 de Marzo y las

clases empezarán el 30 del

mismo mes, en el local de la

Escuela Superior de Hombres,
calle Monsalves N." 5$.

No dudamos que con tudas

estas facilidades qm- da la

Omipañia Carbonífera e In

dustrial de Lota y la I. Muni

cipalidad, serán numerosos los

interesados que acudirán a

ios cursos nocturnos en refe-

t;.

LA CASA CHICA
OFRECE: Mil... ¡,ri,a I.. I.r

v "Ancla' v rnlerrrás nrr iini

Las dltirrras rrovrslacles rn rl

oo osla rasa. AKu|:is para s rollarlas . I)r>|n,sit<, ríe ln],

LA CASA CHICA _ Comercio ríj

Vrctor M Rorlircr

aso .lo Ir,

"Víctor

.ni a 'Cadena

lícul ,» de ,,a

baj.
trata tambre
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C F? O IST I O A LOCA L

El Centro Femenino «Patria y Hogar' celebró
su II.0 aniversario

i local social.

La celebración de esta gran

fecha había pensado hacerse

con un paseo campestre a un

hermoso paraje de los alrede

dores, pero el mal estado del

tiempo ese día lo impidió.
- Más de cien personas entre

socias, esposos de las socias e

invitados, llenaban el amplio
recinto, transcurriendo esta

manifestación dentro de un

ambiente de sana alegría y

confraternidad societaria. El

almuerzo, que resultó esplén
dido, fué servido por comisio

nes de las mismas socias, las
cuales cumplieron muy bien

su cometido, no dándose un

momento de descanso para
atender en muy buena forma

a los numerosos comensales.

En la hora oportuna ofreció

la manifestación la presiden
ta del Centro, señora Zoila de

Cariaga, quien en un hermosa

discurso se refirió al magno
aniversario que celebraban,
recordando lo que ha sido el

Centro a través de más de dos

lustros de vida societaria, ins
tando al mismo tiempo a las

El Domingo 15 de Marzo i socias a que sigan. Como hasta
celebró el Centro Femenino abura, cooperando con el mis-
"I'atria y Hogar" su 11." ani- I mo entusiasmo (le siempre,
versario, con una gran mani-

'

para ver de esta manera cada

testación, que se llevó a efecto día mas grande su querida
institución. Finalmente deseó

toda clase de felicidades a sus

numerosas consocias.

La presidenta de la Socie

dad de Señoras "La Ilustra

ción", señora Luzmira de Ca

rrasco, por medio de una

hermosa improvisación, hizo

entrega a la señora presiden
ta del Centro de un obsequia
en conmemoración del aniver

sario. La señora Rosalía de

Fernández hizo entrega de un

hermoso diploma, como obse

quio personal.
En las últimas horas de la

tarde se dio por terminada la

manifestación con que el Cen

tro Femenino "Patria y Ho

gar" celebró sus once años de

vida, retirándose cada una de

las personas asistentes a ella

llevando un grato recuerdo de

los agradables momentos pa

sados en este hogar social,
que gracias al esfuerzo de sus

directorios y asociados, en po
co tiempo ha llegado a colo

carse entre las instituciones

mejor organizadas de la loca

lidad, en cuanto a buena orga
nización moral como a capa

cidad económica.

Nuevo comisario de carabineros

Por disposición de la Direc

ción General de Carabineros
ha sido nombrado a la Comi

saría local de Carabineros al

capitán don Juvenal Garrido

Osscs, que prestaba sus servi

cios en Concepción como ayu
dante de la Segunda Zona.

El capitán señor Garrido

que ya se ha hecho cargo de

la Comisaria, viene en reem

plazo del capitán, señor Ricar
do Ruiz García, que ha sido

Merecido ascenso de una maestra

Por reciente decreto de la de verda
Dirección General de Educa extenso o railo de sus

ción Primaria, ha sido nom

brada directora de la Escuela

Mq.rriur N." :v> de Lenco, i i -i. U dii (Clon de la
aflora Isabel Valen/uel.i ú,- N. -1. •do , i pueb
Concha, que descJUtioñaUi 1; llllpuilf 5.

- de li mt

ihivceiói, de la Escuela N.
■

2' acCuhul
do este pueblo. cíonales ■■'li cuanta

bien se
-

npreildía en

ÍA ascenso que obtiene en lidatl. Va
su caiiei.t piolesional la ye- ¡■¡"iies qi e contaron

Hora \ alenzuela de ( micha COI! .■■!, .1 Citütli. COllCI

alo recibido cutí muestras iré ellas
-

designado como profesor de
la Escuela de Carabineros,
después de una corta perma
nencia en nuestro pueblo, du
rante la cual supo captarse
las simpatías de oficiales y

tropa de la unidad, como asi

mismo del pueblo en general,
por lo que su alejamiento ha

brá de ser muy sentido.

Presentamos nuestros salu
dos al capitán Garrido y le

deseamos éxito en su delica-

a -;♦;-■..-:♦:■ ■:♦;• •;♦;■ -;«- .<♦>. ■.»;< •; -:í«->»:-;.-:«.>»x.'íK<.í«e[sacsjc

8
TALLER DE ZAPATERÍA

de JUAN DE D. FLORES

.

Taller .le zapatería de pri
ron materiales garantidos
■íiifioras en diversos model

orden. ¡Se hace toda clase de calzado
y trabajo de lo mas fino. Calzado para

Itima moda. Calzado Para hombrea
jf

— desde lo más fino hasta el zapato para el trabajo. -

y CmiiJo necesite un buen caizido soüre medida, recurra a esle taller y saldrá coDlorme.

COMERCIO 8-46.

§•:♦>•:♦> •:♦> -:♦>•:♦> •:♦;•; •;♦?"-se

boros "Matías Cousiño", la
Sociedad de Estudiantes Po

bres, el Centro de Amigos de

la Escuela 21, etc.

Deseamos a esta distingui
da maestra toda clase de feli
cidades en su nueva resi
dencia.

Nueva directora de la Escuela N.° 21

Por decreto de la Dirección
General de Educación Prima

ria, ha sido nombrada direc
tora de la Escuela N." 21 de

esta localidad, la profesora de

la Escuela Superior de Niñas

N." 8, señora Elina Olivares
de Victoriano.

El merecido ascenso de la

señora Olivares de Victoriano
ha sido un justo premio a sus

méritos, pues es una de las
más activas e ilustradas edu

cadoras de la localidad y re

cientemente ha llegado de la

capital donde hizo un curso

especial para directora de

escuela.

La señora de Victoriano ha
sido muy cumplimentada con

motivo de este ascenso, espe
cialmente por los padres de

familia, que siempre han vis
to en ella a la maestra abne

gada y bien posesionada de su
alta y noble misión.

Nosotros, por nuestra par
te, le enviamos nuestros para
bienes, deseándole que en las
funciones de su nuevo cargo
encuentre toda clase de faci
lidades para que su tarea sea

fructífera y rinda positivos
beneficios a sus educandos.

Instituciones que cambian de Directorio

DEPORTIVO "LUIS A,

ACEVEDO"

Presidente honorario, señor
J. Isidro Wilson.

Presidente efectivo, señó*r
Carlos Jacobsen I.

Vicepresidente, señor Luis
2." Muñoz S.

Secretario, señor Humberto
Rodríguez S.

Prosecretario, señor Hora

cio Gómez M.

Tesorero, señor Filadelfo

Chávez V.

Protesorero, señor Manuel

Valdés P.

Directores, señores Marcos

López A., Ricardo Flores,
Atricio Hernández, Enrique
Alveal y Evaristo Avello.

Revisores de Cuentas, seño
res Enrique Gómez, Manuel

Cruz v Juan Correa.

Arbitro oficial, -señor Atri

cio Hernández.

CENTRO ARTÍSTICO

"CARLOS COUSInO"

¡La Casa García,

Presidente efectivo, señor

Luis Pastor T.

Secretario, señor José M.
Alarcón Y.

Tesorero, señor Rosamel
Fica.

Directores, señores Ricardo

2." Villa, Jorge Fica y Evaris
to Valenzuela.

SOCIEDAD DE OBREROS

"EX FUNDICIÓN

DE COBRE"

Presidente honorario, señor
José A. Lara.

Presidente efectivo, señor

Manuel González Guerrero.

Vicepresidente, señor Hum
berto Mora G.

Secretario, señor Carlos

Aguayo.

Prosecretario, señor Alber

to Contreras.

Tesorero, señor Juan Her

nández T.

Protesorero, señor José B.

Salas.

Directores, señores Martín

Sepúlveda, José Venegas, Ro
berto Ramírez, Julio Orellana

y Kliodoro Gómez.

Revisores de Cuentas, seño

res Rafael Gómez, Moisés

Aguilera y Zacarías Vergara.

Je ultima ce.
venden a

ibi<> un t^ran surtido en paños para

'iií'os y trajes de señoras en coloridos

:cios de fábrica.
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tinguida clientela un gran curtido en i

adoa y nacionales a precios excepcional

TERNOrt SOBRE MEDIDA
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3Ó«)

.onadamii

'IVng.

as. I'il

-O. .

llH.Il. I 70— y!

das

riedad de j.intí
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novedad a precios nunca soñado;

ofrecemos Jerseya marca «Firpo> lo rr

Ion. calcetines, pañuelos. Buspf nsores. iiRas. cin

conos, guanlea, bufandas, carteras y cigarreras.
dos e-itns artículos los venderé con un f>0% iU rebaja por leí

grandes contratos con las fabricas.

tes de hacer sus compras visite I'd. la SASTRERÍA . l.nNIllí K

donde será atendido con todo esmero jn>r su pi i>i>ict nni

ISJO OLVIDE LA DIRECCIÓN

SA8TRERIA "LONDRES'

COMERCIO 475 - LOTA

SOCIEDAD DE SEÑORAS

"LA ILUSTRACIÓN"

• DEPORTIVO UNION F. C.

Presidente honorario, señor
Juan Manuel Valle.

Presidenta honoraria, seño
ra Artemia G. de Briones.

Consejero, señor Carlos

Duarte.

Presidenta, señora Luzmi-

ra de Carrasco.

Vicepresidente, señora Eli

sa de Contreras.

Secretaria, señorita María
L. Chávez.

Prosecretaria, señorita Car

men Ramírez.

Tesorera, señora Juana vda.

de Gutiérrez.

Protesorera, señora Emma
de Vilugrón.
Directoras, señoras Pascua

la Poblete, Angela de Ojeda,
Elena Pérez de Arce, Emelina

Retamal, Rosa de Molina y
Fidela de Araneda.

Revisoras de Cuentas, Fran
cisca Pérez, Sara de Rioseco y
Rosa de Solar.

CENTRO SOCIAL

DE MAYORDOMOS

Presidente, señor Arturo
Fritz S.

Vicepresidente, señor Juan
de D. Carvajal A.

Secretario, señor Rosendo

Cartes G.

Prosecretario, señor Leo

poldo Palma S.

Tesorero, señor José S. Pa

checo S.

Protesorero, señor Juan C.
Suazo V.

Directores, señores Enrique
Canales, Baudilio Peñailillo,
Manuel Cifuentes, Eliodoro
Espinoza y Ramón Arriagada.
Revisores de Cuentas, seño

res José A. Hernández v Luís
Suazo.

Visitadores de enfermos, se
ñores Baldomero Arias y Ma
nuel Valenzuela.

Presidente, señor Bernardi

na Neira.

Vicepresidente, señor Gal-

varino Paredes.

Secretario, señor Luis Bra

vo.

Prosecretario, señor José

González.

Tesorero, señor Horacio Pa

rra.

Protesorero, señor Carlos

Peña.

Directores, señores Benito

Salazar y Apolonio Romero.

Revisores de Cuentas, seño
res Gregorio Rivas y Alberto

Recabarren.

Capitán 1." equipo, señor

Alcides Salinas.

Capitán 2." equipo, señor

Pedro Recabarren.

CLUB DE TIRO AL BLANCO

'LUIS COUSIÑO"

Presidente honorario, señor
Severino Riestra.

Vicepresidente honorario,
señor Carlos Duarte.

Director honorario, señor

Juan Perfetti.

Socio honorario, señor Fran
co del Río.

Presidente, señor Gregorio
Cmicino C.

Vicepresidente, señor Al

berto Valk'jos.

Secretario, señor Roque
Obreque.

Prosecretario, señor Desi

derio Pérez.

Tesorero, señor Santiago
Manriquez.
Protesorero, señor José

Fuentes.

Directores, señores Fidel

Lazo, José Urrutia, Juan Vi

llalobos, Santiago Quilodrán,
Heriberto Paz y Alfredo

Vejar.
Revisores de dientas, seño

res Humberto Obreque, Da

niel Fuentes y Víctor Saldado
Capitán, señor Roque obre-

que.

Vieecapitán, señor Gustavo

Salazar.

Delegado ante la Asociación

Provincial de Tiro, señor Feo.

del Río.

"MANUEL BAQUEDANO"

F. C.

Presidente, señor Froilán

Silva A.

Vicepresidente, señor Mi

guel Aburto O.

Secretario, señor Andrés

Flores M.

Prosecretario, señor Juan

Riquelme.
Tesorero, señor Filadelfo

Chávez V.

Protesorero, señor José L.

Cortez.

Directores, señores Aldari-

co González, Clodomiro Cárde
nas y Gabriel Monsalves.

Revisores de Cuentas, seño
res Martín Sierra y Teodoro

Garrido.

Capitán 1." equipo, señor

Martín Sierra.

Capitán 2." equipo, señor

Aristir.es Arévalo.

BENJAMÍN SQUELLA F. < .

PLAYA NEGRA
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SEGURIDAD AME TODO

eben im

-ia mate:

■íes de [ialc.
ble. I n im-ei

Tesorero, señor Gustavo Sa

lazar.

Protesorero, señor Alejan
drino Gutiérrez.

Directores, señores Luis Al-

tamirano, Alejandro Urizar,

Guillermo Rodríguez, Rosendo

Brito y Edmundo Henríquez.
Capitán de caza, señor Luis

Hto. Vega.

DEPORTIVO

"SAN LORENZO"

Presidente honorario, señor
José Rivas.

Vicepresidente honorario,
señor Manuel Peña.

Presidente, señor Luis A.

Faúndez.

Vicepresidente, señor Fran
cisco Salazar.

Secretario, señor Luis Mal-

donado.

Prosecretario, señor José A.

Quijada.
Tesorero, señor Eduardo

Duran.

Protesorero, señor Liborio

Quijada.
Directores, señores Eduar

do Ruiz, Hernán Muñoz, Juan

Escares, Ángel Molina y Pe

dro Sánchez.

Capitán 1." equipo, señor

Pedro Sánchez.

ASOCIACIÓN DE FÚTBOL

DE LOTA

Presidente honorario, señor

Víctor Espil.
Presidente efectivo, señor

Víctor Chamorro Chandía.

Vicepresidente, señor Juan

Ramírez Velásquez.
Secretorio, señor Luis A.

Rojas Rojas.
Tesorero, señor Luis Hto.

Muñoz Macaya.
Director, señor Gervasio

Correa.

Revisores de Cuentas, seño

res Atricio Hernández, Pedro
Bastías y Manuel Urbina.

Guardan tiles, señor Luis

Manriquez.

"CARLOS COUSIÑO" K. C,

Presidente honorario, señor
Juan Cárcamo.

Vicepresidente honorario

señor P.raulio 2. Gome.-:.

Capitán honorario, señor

Juan Ui¡ate.

Director honorario, señor

Manuel García.

Presidente efectivo, señor

Víctor Ramírez R. I reele

gido).

Vicepresidente, señor Enri

que Gonzáb-z.

Secretario, señor Pedro Mo

res B.

Prosecretario, señor Alber

to Jara.

Tesorero, señor Braulio 2:

Gómez.

Protesorero. señor Ramón

Urra.

Directores, señores Erasmo

Aravena, Vicente Martínez,

Miguel Ruiz, Alfonso Flores

y Antonio 2." Acosta.

Capitán 1." equipo, seño*

Pedro Leal S.

Vieecapitán. señor José He

rrera.

Delegados ante la Asocia

ción de Fútbol, señores Víctor
Chamorro, Ramón Urra y Flo

rencio Faúndez.

Revisores de Cuentas, seño
res Ernesto Santander, Juan
Paz y Ramón Villarroel.

El teniente don Gerar

do Lennon Martínez

Recientemente ha sido de

signado para prestar sus ser
vicios como ayudante de la

Primera Zona de Inspección
Carabineros, con asiento en

Antofagasta, el teniente de

Carabineros, don Gerardo Len

non Martínez.

Felicidades deseamos al te

niente señor Lennon en su

nueva residencia en unión de

su distinguida familia.

Agradecimientos

El señor Armando Bustos

Mella, agradece a los doctores
señores Ricardo Vergara y

Osear Espinoza. por los cuida
rlos que tuvieron en las opera
ciones a que fué sometido su

hijito, que estuvo cuatro me

ses hospitalizado, gracias a lo

cual hoy día se encuentra ya

fuera de peligro.
Asimismo hace extensivos

estos agradecimientos a la se

ñora administradora y demás

personal del Hospital, por las

múltiples atenciones que tu

vieron para chi el enfermito

Obrero que se aleja

¿miles se ha

bleci miento \

Concepción
Chiflón Cari.

Anabalon Ro;

Fl señor Anabalon residió

jor
■

arios años en ésta, dis

tinguiéndose por sus cualida

des como dirigente, durante el

tiempo que fué presidente de!

Matías Cousiño F. C. y direc

tor del Sindicato de Obreros

del Establecimiento de Lota.

Felicidades {leseamos al se

ñor Anabalon en ¡su nueva

residencia

Sindicato Industrial de

Obreros del Estableci

miento de Lota

Movimiento de Caja corres

pondiente a Febrero de 193h'

ENTRADAS

Saldo de! mes de

Enero $ 7,227.15

Entradas por

cuotas . . . . » 8,199.—

$ 15,426.15

SALIDAS

Cuotas mortuo

rias $ 2,600.-
Auxilios a enfer

mos » 4,612.-
Gastos de oficina,
sueldo emplea
dos y útiles de

escritorio ...» 442.-

$ 7,654.-

Saldo para el mes

de Marzo . .

V. Salgado A

Tesorero.

PREMIOS POR "CASAS

ASEADAS" Y "BALCONES

ADORNADOS"

Otorgados por la Compañía
Carbonífera e Industrial de

Lota, correspondiente al

mes de Febrero de 1936.

"CASAS ASEADAS"

Premio extraordinario

"Mueble":

Roberto Inostroza Toledo.

apir del Pique Grande ; vive

con su esposa Tomasa Alar

cón y cuatro hijos, en el Pabe

llón 27, casa 2.X

1." premio.—José Carrasco

Carrasco, huachero del Pique
Alberto; vive con su hermana

Sara Carrasco y tres herma

nos, en el Pabellón 84. casa 21.

2." premio.—Victoriano Mal-

donado Vergara. huachero del

Pique Grande; vive con su es

posa Humilde Vergara v un

hijo, en el Pabellón 56, ca-

Desde este mes

ventas a plazo.

Consulte PRECIOS

y CONDICIONES

al Agente para la

Zona Carbonífera

ELEÜTERIO 2.0 CAED T,

calle i¡,ha.".ímj i;u

CASILLA 99 - TELEFONO 26

"BALCONES ADORNADOS"

1. " premio.—Félix Lagunas
Jara, barretero del Pique
Grande; vive con su esposa
María Parra y dos hijos, en el
Pabellón 26. caía 4.

2." premio. —

Alejandrino
Gutiérrez Sánchez, barretero
del Chiflón ; vive con su espo
sa María Rodríguez y cuatro

hijos, en el Pabellón 76. ca

sa 7.

El Sr. Ovidio Guzmán,
nuevo jefe del Segu

ro Obligatorio

Ha llegado recientemente a

hacerse cargo de su puesto de

jefe del Seguro Obrero Obli

gatorio, don Ovidio Guzmán,
distinguido funcionario de la

Caja.
El señor Guzmán es al mis

mo tiempo un antiguo perio
dista, pues ha colaborado en

importantes diarios de San

tiago, Valparaíso, y Antofa

gasta, especialmente en "La

Estrella" de Valparaíso y en

la Revista "Seguridad" de la

Sección Accidentes del Traba

jo de la Caja Nacional de

Ahorros, donde ha divulgado
su pseudónimo "Mario Bonat".

Trae también la representa
ción de "El Mercurio" de

Santiago.

Manifestaciones

A DON MANUEL J.

I'ERFETTI

'on motivo de ausentarse

de la localidad, para fijar su

residencia en Quillón, el señor
Manuel J. Perfetti fué obje
to de varias manifestaciones

de parte de sus compañeros y

trará desde

precios de

l lien .- .
■ ■ de S 1 sil

CASA @A&€

srefó
hasta el na

IA.

|
invita a 1 d a conocer su nuevo surtido de mercade

la rías para la temporada de invierno, donde encon-

pantalnn de $ 14.— . Rechace toda oferta y consulte los
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AGENTE DE

SGHMÜTZER y Cía. Ltda.

PIBi LI 1011 ClSBHiFEBi

Untan 170 - Cisilli 99 - Fono 26

LOTA

CONCESIONARIO DE LI

SINGER SEWINU MACHINE Co.

Tscn de toda clisa de temónos

y Miqninu di eosar

AGENCIA BE LA SUDAUER1CA

Caipiñii dt Stgurot di 7idi

y éxito al festejado en las

nuevas actividades a que va a

dedicarse.

A DON JOSÉ LÓPEZ

A causa de tener que ale

jarse dentro de poco de nues

tro pueblo el señor Josó López,
varios de sus amigos le ofre

cieron el Sábado 13 una mani

festación de aprecio en los

comedores del Casino de

Obreros.

Fallecimientos

Emporio "La Suerte"
d¡slirrr>rdid.'i dren-

r'mpo .|Ue dr.-spur.ss
r-sr.iMi-crdo iitrcva-

X." S, frente a la

EL SESOR LADISLAO

ESPINOZA MEDINA

Recientemente ha dejado de

existir en Temuco el señor !
Ladislao Espinoza Medina, pa- i

dre del médico jefe del Esta

blecimiento, señor Osear Espi
noza L., a quien presentamos |
nuestra sentida condolencia.

de cumplido ..mi feriado», lile

mente ;.,|u; en Lota en Calle 1

Kstacion del T. C. con cl

Emporio "ia Suerte"

tiran surtido en cigarros y licores, galletas, confites

y chocolates linos y corrientes. Productos -Puffe»

frescos. Hueso pannesano para i aliar. Holandés y del

país, mannirif-o. Mantequilla «Lechero». Vino «Sania

Carolina» embotellado y a granel, etc. Calidad, atención,
--——--

peso y precio. Descuentos al per mayor. r=

P A B L O A X T Oí. A

¡lililllliiíllililllllllllllilllllliiill

DON FLORENCIO

Fl'ENTES ARANEDA ¡

A consecuencias de una rá- ¡
pida enfermedad, contra la

que nada pudieron los opor

tunos auxilios de la ciencia

médica, dejó de existir el Do

mingo 8 del mes ppdo. el anti

guo operario del Estableci

miento y conocido vecino de la

localidad, don Florencio Fuen

tes Araneda.

Los funerales del señor ¡

Fuentes se llevaron a efecto ,

el Martes 10, después de una

misa de honras que por el !

descanso de su alma se ofició

en la Iglesia Parroquial, asis
tiendo a ellos una numerosa ¡
concurrencia de sus amigos y

relaciones de la familia Fuen

tes Torres.

Despidieron ei duelo en el

cementerio los señores : Fer

nando y Armando Fuentes T.,
Nicolás Fuentes A., Cardenio

Fuentes L., Osear López V.,
Bernardino del Campo T. y

directorio de la Soc. de S. M.

"Unión y Fraternidad". Pre

sentamos a su familia nuestra

condolencia.

I.A SEÑORITA MARÍA

DÍAZ WOLLE

Minada su salud por una

tenaz enfermedad, ha dejado
de existir en la madrugada
del Martes 31 del mes ppdo.,
la señorita María Díaz Wolle,

empleada del Departamento
del Bienestar.

Baja a la tumba la señorita

Díaz a una edad en que aun

tenía derecho a la vida, dejan
do entre los que la conocieron

v entre sus compañeros de

trabajo sólo el recuerdo de las

bellas prendas personales que
le adornaban.

Los funerales de la señorita

Díaz se efectuaron el Miérco

les 1." del presente, constitu

yendo éstos una verdadera de

mostración de sincero pesar y
siendo concurridísimos.

Por el descanso de su alma

se ofició una misa de honras

en la Iglesia Parroquial de

Lota Bajo.
Presentamos a su atribula

da familia las expresiones de

nuestra condolencia más sen

tida.

amigos, que han visto con pe

sar el alejamiento de este

joven que durante el tiempo

que residió en Lota, supo cap

tarse el aprecio de cuantos

cultivaron su trato y amistad

En el Cuerpo de Bomberos,

de! cual el señor Perfetti fué

uno de sus más entusiastas

miembros, se le ofreció el Sá

bado 6 una significativa ma

nifestación, a la cual asistie

ron todos los miembros del

directorio y la mayoría de los

voluntarios.

El Sábado 7 en la noche, un

numeroso grupo de sus ami

gos le ofreció una espléndida
manifestación de despedida,
la que se llevó a efecto en los

comedores de la Pastelería

Olimpia.

Esta manifestación trans

currió dentro de un ambiente

de franca amistad, no deca

yendo la buena charla en la

que cada cual de los asistentes

deseó toda clase de felicidades

EL SEÑOR ALBERTO

CHIRA

Noticias recibidas desde

Europa hacen saber el falleci

miento del señor Alberto Ghi-

ra, acaecido en Lieja (Bél

gica).
El señor Alberto Ghira era

el padre del jefe.de la Centra!

Termo Eléctrica, señor Raúl

Ghira, a quien hacemos llegar
nuestra condolencia.

La Gran y Almacén "EL SAUCE
m

Sigue liquidando todas sus existencias. Pese

$ 400,000.— en existencias
Baraturas jaman vistas en mi pueblo. Uu dato para mi- amigan, amigos y púhlicu en general, y eu enpem

dueñas de caen. De la manera como hacer aumentar el Malario de pus nutrí los, hermano*, bijoa y novios en muy i-f

ñl efectuar sus compras, comprando Ud. en la popular Tienda «EL SAUCE». Tenga seguro .]ue (onomiza un -

comprar en mí tienda, consigue Bueno. Bonito y Barato. Hay mercaderías para todos I..-. gu-loa y exigencias. Si l'd i

bágalo Pin demora. Nada de engaños ni mentiras. Precios fijos. Tome nota que tuda* la* 'mercadería-, en gen

precio dia por día.

Pero la Tienda .EL SAl'CE. mantendrá lod.n sus precio* lo mil- hnmio que -en nm-ilde en benelinu
asalariada; por el bienestar suyo le conviene hacerme una vi-ita -m .',.,,, ^r.n,. i --. T-iidn' •■: mayor gn-lñ ,-ri ¡.ten. 1er I.

No se olvide. Acuda a comprar a mi popular Ti-nda y Almacén . K i . SAl'l'E.. E-la es mi (ienda netamente
Todas mis compras son al contado, por lo cual obtengo mejores il e-cuento., y ventajee, de mudo ime

sumamente bajón. También pongo en conocimiento de mi clientela, i|tie dispongo de nn exrelente cortador sastre
"obre medido y ahng.m de señoras, f-e dan toda clase de facilidades para su pHgo. Matufíale- de primen cía"

a quien pese

nacionales, un gran etock.

Cuando necesite comprar dirija
Olga, señora, señorita, i I rne ei

anchó $ 4 40 I -ionio I.a B-nja m ,im."

Licnio Coraza de Añero se, ctmB. (]e MIK

Bus paweaeu Tienda «EL KAI'CEr <pje et su verdadera tienda lotina.
11)18 precio-, vea alguno de ellos: l.i.oi?..- .1- 811 .-Ini- de sucho $ 4 — m.. Lienzo
;le ancho $5.— ,

Lienzo El Sauce To ri ni*, de ancho S ;¡ — l.|e,w... El Buque 7" ,■

h» $ &.fiO. Lienzo La Riqueza fifi clm«. .le mu-lio $ |.|n, Lie,,».» Vencedor K(í i-t
Lienzo Tres Rollos 7-1 clin-, de anchn $ 2.80. Lienzo Tocuyo 72 ctms. de ancho >' 2 8(1, Lie, ,,, l- -tira % ctms .le „,„-„,.
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El nuevo presidente
de la Asociación

de Fútbol

Ha sidrr nperarlrr r-rr el

tlnsirrtirl dr> la Compañía la

señora Isabel Valenzuela de

Onr-lr... SU estarle es satis-

DEPORTIVO "LUIS A. ACEVEDO

Balance correspondiente al año 1935

Señor Víctor Chamorro,

nuevo piéis,dente de la Asociación

tle Fútbol.

Presidente de la Asociación

de Fútbol local ha sido desig
nado el joven y actvo dirigen
te deportivo de la localidad,
don Víctor Chamorro Chandía.

No dudamos que la designa
ción hecha en el señor Cha

morro para el delicado puesto,
como lo es el de presidente de

la Asociación, ha sido de lo

más acertada y dadas las cua

lidades que posee como diri

gente, sabrá llevar nuestro

fútboí por el camino de pres

tigio que han sabido enmen

darle sus antecesores y su

labor habrá de resultar fecun

da y provechosa.
Éxitos deseamos a don Víc

tor Chamorro en sus tareas

directrices.

Nacimientos.—Ha venido al

mundo un hijito del señor

Víctor Viveros Arce y de la

señora María Faúnde.' de Vi

veros.

—Un hijito del señor Dio

nisio Avila y (ie la señora

Francisca Rebolledo de Avila.
—Una hijita del adminis

trador del Correo, señor Luis

Aguayo Q. y de la señora Ju

lia V. de Aguayo.

Viajeros.-—A Quillón el se

ñor Manuel J. Perfetti.

—De Talcahuano el señor

Rafael Gómez y esposa.
—De Imperial el nuevo ca

jero de la oficina de la Caja
Nacional de Ahorros, señor

Santiago Barrueto J., señora

Julia O. de Barrueto y familia.
—De Santiago el señor

Luis Olmos de Aguilera y sé-

ñora Eufemia de Olmos.

—A Antofagasta el tenien

te señor Gerardo Lennon, se

ñora Julia de Lennon y

familia.
—A Santiago el capitán se

ñor Ricardo Ruiz García, es

posa y familia.
—-A Copiulemu, haciendo

uso de feriado, el señor Mar

cos López y esposa.
—A Santiago el señor Er

nesto Cuevas Larraín.
—A Copiulemu el señor Os

ear López V., esposa y familia.
—Al mismo punto el señor

Jorge López V.

Vida Social necrología

Matrimonio».—Se efectuó el

matrimonio del señor Santia

go 2." Inzunza Ortiz con la

señorita Lina Matus Fierro.

Sirvieron de padrinos ei se

ñor Norberto Fierro y señora

Clotilde de Fierro.
—Últimamente se efectuó

el matrimonio del señor Sa

muel Novoa Soto con la seño

rita Juana Retamal Paz.
—En Talcahuano se efec

tuó privadamente el matrimo

nio del señor Francisco Ara-

vena Ortiz con la señorita

Teresa Freiré Bouchet.

Enfermos. --- < '->, nimia en

ferma de midad.. la señorita

María Día-/ \V,,1I«-

ilcsgiaeiad-, .in-Hlrnie ha sido

operado .v -.e encuentra hospi
talizado el ^eñor Eraldo Ri

ce ra.

—A una delicada operación
ha sido sometido en ol Hospi
tal el señor Horacio Gómez M.

—Completamente restable

cido el ,vñnv Armando Ri.eía

Ramírez.

Se dice en el lenguaje fami

liar que "lo bueno no es para
este mundo" y cuando una

gran desgracia nos aflige, es
ta frase vulgar toma caracte

res de tragedia al contemplar
cómo seres bondadosos que se

atraen el cariño de todos, que
hacen la felicidad de cuantos

los rodean, son arrancados de

entre nosotros por la guadaña

implacable de la muerte.

¿Es posible, decimos que se

haya ido esla criatura queri
da, de sonrisa acariciadora y

que irradiaba bondad?

Ayer no más, Olguita Ro

dríguez, vivía entre los suyos

contagiando a todos con su

habitual alegría, era feliz al

lado de sus yiailres que la ado-

la hacían ..ciec or,! al apreei
de cuantos la c< locian ponju

i-rn alegre v bi ■na por nati

raleza. Estaba ■ n esa edad e

que la flor .-■•■ bre a la vid

y su cabecil a )>< isaba ya pal

el porvenir: se ia muv apre

vechada en si s estudios

luego, cuando luera grandt

ENTRADAS

Saldo de) año 1934 $
Por cuotas mensuales durante el año ¡,

Por adhesiones a la manifestación señora Acevedo »

Por adhesiones jugadores 1." y 2." equipos ■»

Por entradas partidos de fútbol durante el año . . »

Por entradas partidos basquetbol durante el año »

Por cancelación pases de jugadores %

Por cancelación un par pantalones fútbol »

Por entradas bailes durante el año »

Por entradas beneficios biógrafo »

Por entradas derechos jugar billar »

Por aporte señor admor. cuota luz y agua 50 'í . . »

Total de entradas .*

SALIDAS

Consumo de luz durante el año $

Consumo de agua durante el año »

Señora Berta de Aravena, lavados uniformes .... »

Señor Desiderio Zapata, comisión cobranzas .... »

Señor E. Daroch, útiles de secretaría »

Señora Berta de Aravena, manifestación jugadores »

Señora Berta de Aravena, atención equipos de fuera »

Pases de jugadores a distintas instituciones .... »

Pasajes para jugar fuera de la localidad -»

Préstamos jugadores 1." equipo »

Señor R. Flores, compostura de pelotas »

Gastos en concertación de partidos (gastos viajes) »

Asociación de Fútbol, cuotas mensuales y extra . . »

Cuotas mensuales Asociación de Basquetbol .... »

Señora Berta de Aravena, manifestación señora

Acevedo »

Comisiones varias, según comprobantes »

Erogación señora Acevedo, aporte del Club .... »

Mesitas y útiles para el salón social »

Inscripción un equipo certamen tiro al blanco .... »

Economatos, uniformes y útiles de juego »

Arreglo de piano, según comprobante »

Arreglos muebles secretaría »

Un billar comprado al señor Ignacio Martínez . . »

Señor V. Aravena, por útiles para el billar »

Gastos en bailes sociales »

Reclame película de beneficio »

Señor V. Aravena, 30'"< entradas billar »

Colocación vidrios y gastos varios „

Dinero entregado a la señora vda. de L. Escalona . . »

Total de salidas $
Saldo para el año 1936 a

404—

2,250—

127—

58—

39—

129.2ú

26—

18—

2,952.30

1.133.30

213.20

281.85

419.90

151.50

135—

224.50

91.70

139.80

164.20

209.70

346—

96—

13—

31.60

111.50

10—

231.80

61.40
20—

178.40

10—

333. 2<i

1,283.60

18.40

1,897.60

6.473.20

1.158.65

Filadelfo Chávez.

Tesorero.

Conforme: Revisores de Cuentas.— (Fdos.) Manuel Cruz C,
Juan C. Correa M. y Enrique Gómez V.

padres y he aquí que toda es

ta alegría, toda esta esperan
za se desvanece, se troncha

de golpe y ante lo irremedia

ble sólo cabe pensar que en

i-eaiidad era demasiado buena

para este mondo.

En sus funerales pudo ver

se el cariño espontáneo de in

numerables personas que acu

dieron gustosas a rendir el

ultimo homenaje a esta pe

queña colegiala, a esta sim

pática amiguita que supo ins

pirar bellos sentimientos}- que

deja a sus padres sumidos en

la más honda desesperación
que sólo puede aplacar su fe

de cristianos en los designios
de Dios.

Ella desde el cielo velará

por los que aquí la lloran in

consolables, y la certeza de

saberla disfrutando del goce

de los buenos en la otra vida,

traerá a sus corazones la con

formidad que es como la paz

interior de los que salten

sufrir.

V. S.

La Casa «Sarcia,
lan >ra hombre-

liace

drece el mejor surtido en plaza en ropa hecha fabri-

ada especialmente en los talleres de la casa. Hay
^ U¡0.—

. Para niños desde £ '2'2.~. Nada más importante
CASA GARCÍA.
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r> E F» O R TES

El fútbol regional en un campeonato
organizado por Concepción

Cuatro de los mejores cuadros locales están Intervi

niendo en esta competencia.—Carlos y Luis Cou

siño, Deportivo Rodríguez y Acevedo.

Se ha dado comienzo a los

partidos entre equipos orga

nizado por el Campeonato Re

gional de Fútbol con sede en

Concepción, con la interven

ción de los mejores conjuntos
de la provincia.
Motivo de diversos comen

tarios ha sido la organización
de este campeonato, pero so

bre todas las cosas surge un

solo detalle: dar vida al más

popular de los deportes me

diante la realización de en

cuentros que traigan consigo
el entusiasmo de los miles de

aficionados que hoy lo prac

tican.

Para los lotinos es tal vez

más interesante, pues sino se

hubiera organizado esta com

petencia, tendríamos como el

año pasado la estagnación de

este deporte que cuenta con

numerosos adeptos.
Solamente cuatro equipos

lotinos han intervenido en es

ta justa, pero estimamos que

basta con la inclusión de estos

cuadros, ya que ellos son los

que pueden demostrar con

mejores conocimientos la cali

dad del fútbol que se practi
ca en la localidad.

DEP. M. RODRÍGUEZ CON

FERNANDEZ VIAL,

EN CONCEPCIÓN

Uno de los buenos cuadros

de estos lados era hasta hace

poco el conjunto del Deporti
vo Manuel Rodríguez, hoy
debilitado por la llevada a

Talcahuano de la mayoría
de sus hombres del primer
equipo.
No obstante suplir con los

muchachos de las divisiones

inferiores, el once del Rodrí

guez hubo de aceptar este

compromiso, debiendo enfren

tarse al Fernández Vial de

Concepción, conjunto de pode
río de la ciudad penquista.
Lo mejor que pudo lucir el

cuadro negro fué su defensa,
pues la línea de ataque no tie
ne todavía las características

de otros tiempos.

El partido en la Avenida

Collao

Durante los primeros tra

mos del juego no se notó la

vistosidad esencial que corres

pondiera a un juego de con

junto, siendo de mencionar

solamente el deseo de hacerlo

individualmente. Comprendi
da esta razón ante la falta de

trabazón de la línea delantera

del Rodríguez, que no coordi

naba buscando el remate final.

El primer tiempo fué en

consecuencia de poco fútbol y

sólo en el segundo período
pudo verse mayores intencio

nes para coordinarse.

Fernández Vial entró a ejer
cer un amplio dominio sobre

el conjunto estrellado, logran
do rápidamente la obtención

de tres tantos con magnífica
factura que sorprendieron a

Malbrán.

La defensa del Rodríguez
formada por Araneda y Nú

ñez, que son casi los únicos

muchachos del primer cuadro

que actuaron en esta ocasión,
tuvieron su lucimiento, pues

hubieron de soportar un con

tinuo asedio de los ágiles del

Vial. Malbrán, el guardameta
de los lotinos, tuvo sus mo

mentos álgidos deteniendo pe

lotas que eran peligrosas para
los colores del Rodríguez.
Actuó por el Rodríguez el

siguiente cuadro:

Malbrán, Núñez, Araneda,
Sierra, Henríquez, Núñez,
Sealls, Bustos, Gutiérrez,
Sealls y Saavedra.

DEPORTIVO ACEVEDO

EN CORONEL

líalió al Marcos Serrano por

la cuenta mínima

El cuadro de los albos ha
sido el que ha cumplido una

de las mejores actuaciones

entre los equipos triunfadores
de esta competencia. La efi

ciente línea delantera del cua

dro del Deportivo Acevedo se

hizo presente esta \v/. um sus

mejores ataques.

Panadería Lota Alto ¡e ¿m pucueu p.

Expende ol mejor pan de Lota

elaborado rurr materiales de prrmera calidad

HAGA SUS) PEDIDOS A I.A PANÍ0EP.I4 DE IOTA ALTO

HIGIENE ABSOLUTA --

PRECIOS SIN COMPErENCI»

SEGURIDAD ANTE TODO

No ataque nunca un tiro con atacador de fierro.

Es una operación muy peligrosa. Use siempre
atacador de madera.

Debió enfrentarse a una

defensa recia como era la del

Marcos Serrano de Tomé.

Leal, el centro delantero de

los albos, fué el que llevó los

mejores ataques, uniendo a

su juego un amor propio como

para obtener una elevada

cuenta.

Mediante un avance por el

centro de la cancha se entregó
una buena pelota al interior

derecho Arriagada, quien me

diante certero shoot logró ba

tir a Orellana, marcando el

único tanto del partido y ase

gurando la victoria para el

equipo de los albos.

El equipo del Acevedo: Flo

res, Henríquez, Paz, Cancino,

Monsalve, Toloza, González,
P. Leal, Ortiz, Arriagada y

Mellado.

LCIS COCSIÑO, EN PENCO.

CONTRA EL COQUIMBO

Este match se efectuó en la

cancha de la Refinería y Co

quimbo en manos del científi

co Bertone se anotó la primera

victoria, venciendo a uno de

los buenos conjuntos de la

región. La cuenta fué de seis

tantos por cuatro, lo que refle

ja claramente el tren del

encuentro,

Los primeros en abrir la

cuenta fueron los del Coquim
bo por intermedio de Mora, el

que aprovechó un pase de Al

varez, batiendo al meta An

daur desde escasa distancia.

Los lotinos pierden una

buena ocasión no logrando in

troducir el balón en el arco

del Coquimbo, que se encon

traba abandonado después de

una jugada tle la zaga por ha

cer desaparecer el peligro del

arco de los pencónos.

El segundo tanto es tam

bién a favor del < 'mjiiimlici,
hecho por inleiuiedlu de Ilen-

riqut'lí.

Lola hace cuenta

Se origina un tole tule en la

meta de los pencónos y Vega
aprovecha la oportunidad pa

ra sacar el balón, despidiendo
tuerte tiro que encuentra las

I.a cuenta es de dos tantos

[><>r uno favuialile al Cu-

quimbo.
Eu el .segundo tiempo los

lotinos entran eon grande-
di.-

Se eleva el escore

Penco trata de hacer juego
; de mayor eficacia y mediante
: combinaciones bien llevadas

logran hacer tres goles casi

seguidos, por intermedio de

Henríquez, Alvarez y Mar

tínez.

Cuenta pagada

Los lotinos no se aminoran

ante este ataque y a su vez

armonizan las líneas, encar

gándose Godoy de aumentar

la cuenta, seguido tres minu

tos a continuación por Vás-

! quez, que hace el cuarto goal
1 de la tarde para el Luis Cou-

i sino de Lota.

Los pencones logran más

| tarde alcanzar hasta el sexto

| goal, batiendo a Andaur, con

i lo cual se afianza la cuenta
1
a favor del Coquimbo, termi
nando el encuentro con el si

guiente detalle:

Luis Cousiño, 4 tantos,

Coquimbo, 6 tantos.

El equipo del Luís: Andaur,
Salinas, Pedreros, Avendaño,
Leal, Rocca, Alegría, Vásquez,
Vega, Sepúlveda, Núñez y

Henríquez.

CARLOS COISIÑO CON

CARLOS WEItNEIÍ,
EN TOME

Fué el encuentro por parte
de los lotinos de más alto es

core a favor. El cuadro de los

rojos, en la actualidad cam

peón de la Asociación de Lota

y uno de los mejores equipos
de la región, hubo de medirse

en Tomé cun el Werner de

aquel puerto.
La cuenta fué elevada y sin

un goal en contra. Cuatro fue

ron los tantos para el Carlos

Coiisiñn. heclios por interme

dio de Soto (Ü), Araneda (1)
y Muñoz (1).

El conjunto de los rojos es

uno de los "once" que tiene

las mejores especial ivas del

campeonato, pues reúne un

grupo de muchachos discipli-
se conocen el jtie-luuln

. por Higa

lu

Vega
(iefVusa del Coquimhuy líete I

mina el tanto de empat*- e

medio de grandes aplausos.
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Fundación de un nuevo club de fútbol

Con fecha 9 del mes de Fe

brero, se reunió un numeroso

grupo de deportistas aficiona
dos al fútbol, con el objeto de

echar las bases para la funda

ción de un nuevo club de fút

bol, en el barrio Caleros,
situado en el extremo norte

de la Población de Lota Alto,
el cual llevará por nombre

"Unión Caleros" F. C.

El primer directorio de la

institución está compuesto por
conocidos dirigentes, que de

seguro sabrán enmendar rum
bos a la institución y encau

zarla por seguros senderos de

prosperidad tras el ideal que
ha inspirado su fundación, co
mo es la difusión del más

popular de nuestros deportes.

Desde luego deseamos una

larga vida al "Unión Caleros"

y que su acción sea eficaz y
fecunda en pro del mayor ade

lanto del fútbol local.
"

El primer directorio quedó
formado de la siguiente ma

nera :

Presidente honorario, señor
Carlos Duarte L.

Vicepresidente honorario,
señor Armando Fontena R.

Presidente efectivo, señor

Pascual Arriagada.

Vicepresidente, señor Juan

Larenas 11.

Secretario, señor Carlos

Contreras.

Prosecretario, señor Osear

Ortiz.

Tesorero, señor Juan Vi-

Uagrán.

Protesorero, señor Luis Es
pinoza.

Directores, señores Juan

González, Humberto Zambra-

no, Luis Sotomayor, Pedro

Zambrano y Juan Aedo.

Revisores de Cuentas, seño
res Juan Larenas y Carlos

Contreras.

Capitán l.,r equipo, señor

Carlos Contreras.

Vieecapitán, señor Osear

Ortiz.

Capitán 2.- equipo, señor

Pedro Zambrano.

Vieecapitán, señor Juan

González.

Jefe de útiles, señor Osear
Ortiz.

Buen estreno tuvo la Asociación

de Basquetbol de Lota

Cinco clubes locales participaron en este torneo.-

El primer puesto lo ocupó el Manuel Rodríguez,
el segundo el Yale y tercero el cuadro de

la Juventud Católica.

Bajo buenus aüspici'

inicia la Asociaeiói, de

quetbo! <le Lula, m-i.-ni.

te organizada en i-.-i.-i

hdad.

Nos presentó un inic

ie torneo eon la inlervt

de cinco clubes locales

cuales demostraron l,i

condiciones de prepar

para hacer de t--.ii- cU-pui

las barras ya "clásicas" de

t'stos clubes le dan mayor ani

mación a estas competencias
que Domingo a Domingo reú

nen un selecto público.

La Asociación lotina

La dirección de la Asocia

ción local se preocupó al mis

ino tiempo de presentar un

programa eficiente, no descui
dando los detalles para que

ilesarrollo normal y las jugu-

l-icnnos

:as de alracln

oda im|L lul.i.l

:•»: :•; -:•:• ;•; :•:• «y-,¡

í NO HAY QUE EQUIVOCARSE

¡ La TIC-TAC
%
^^^—^——»»

'-'
es lo mejor para compostura

§ da relojes y j

| LUIS GRANDON
¡jí ANÍBAL PINTO N.<

La cancha

La conocida cancha que po
see el "Yale" en Lota Bajo
fué la que sirvió de campo
para efectuar esta competen
cia, dejando buena impresión
todos los arreglos que en ella
se han hecho.

Los partidos efectuados

En la primer reunión co

rrespondióles actuar a los

conjuntos cesteriles de Yale y
Acevedo. El juego eficaz y lle
no de emoción correspondió
al cuadro yalista, que se im

puso al Acevedo por elevada
cuenta.

Central y Católica

Estos conocidos cuadros en
traron a continuación a hacer
el segundo partido ante la

nerviosidad propia de los par
tidarios de ambos conjuntos.
Un público animoso premió
con sus aplausos las jugadas
de estos quintetos.

Con mayores conocimientos

pudieron los del Juventud im

ponerse ampliamente, hacien
do derroche de buenas juga
das y sorprendiendo al Central

que esta vez actuó eon gente
nueva en sus filas.

La segunda rueda

Previo sorteo verificado en

el local de la secretaría de la

Asociación, salieron elegidos

para actuar en la segunda rue
da los cuadros del

Rodríguez y Católica

El cuadro del Rodríguez tu
vo una actuación un tanto

"pesada" y a pesar del empu

je de Ja Católica, éstos hubie

ron de ser sorprendidos con

una derrota, pues el entusias

mo del Rodríguez estuvo

siempre dispuesto para des

contar ventajas y mantener

más tarde el marcador en

:♦:■ •:♦> •:♦:• ■»>

Oficina Comercial y Jurídica

Pl-fnlo Altamirano Sánchez & Cía

•»> ■:♦:■ •:♦> •;♦> •:♦;• •;♦;■ .;♦> <«. •:«• &&.■•&

I sastrería y peluquería
'

DE I

OROSMñn COMTRERflS $
■$ nniliftL PiriTO 173 -

Frente a la ñgencia "EL LEOtl" §
i»;

~
" "

,-.

■■' !'"'■■'■ -i.-i ■■

■

■uqn.'ti.-ücia en jila /.a. Materiales garantidos. OíreiCO a mi ^

'■' i isiniui-. .. .|..,reg v.ina.los . distinU- caudados. $
•;>: <«■ •;♦: ;♦> •;♦;• ;♦;■ •:«■•;«•<«••:«<«.»-. •;«■•». <«•.«. $»&
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¿Quiere Ud. adquirir una regia camisa? Consulte la CASA GARCÍA. .Quiere Ud. comprar ricas

creas para sábanas? Hable con la CASA GARCÍA. ¿Necesita Ud. un elefante sombrero? La CASA

GARCÍA es la indicada por contar con sus reconocidas mineas: "Ste<k'S", "Real Rusia" y

_— , "American". Se regalan desde í Kl-

Finalistas quedaron Vale

y Rodríguez

La final de este interesante

torneo clasificó a los cuadros

del título para efectuar el úl

timo de los encuentros. Aun

cuando el partido era espera

do con toda impaciencia, no

tuvo éste el resultado que se

esperaba en cuanto a juego
de combinación. La falta en el

Yale de uno de sus mejores
hombres hizo aminorar en

este equípo-la eficiencia para

hacer un partido emotivo.

Dos hermosos dobles he

chos por el quinteto del Ro

dríguez hacen desmoralizar al

cuadro del Yale. El partido
sigue con animación y ante el

aplauso insistente de las ba

rras se llega al término del

encuentro con una cuenta de

quince tantos a favor del Ro

dríguez por 12 del Yale.

Con este resultado el equi-

,po del Rodríguez queda clasi

ficado como campeón de este

torneo de apertura, adjudi
cándose el valioso premio do

nado por la Municipalidad de

Lota y del cual damos cuenta

más arriba.

El segundo puesto, favore

cido con una pelota, corres

pondió al Yale y el tercer pre

mio, un juego de medallas,

para el cuadro de la Juventud

Católica.

Antes de cerrar estas líneas

en que hemos trazado a gran

des rasgos lo que fué el cam

peonato organizado por la

Asociación, manifestamos que

en el ánimo del público quedó
la mejor impresión de este

torneo, con lo cual viene a ci

mentarse aun más la buena

acogida que encuentran es

tas manifestaciones cesteríles,
único deporte que puede hoy

practicarse en la localidad.

Debemos felicitar a la Aso

ciación lotino, esperando que

en breve nos ofrezca nuevos

cotejos, ya que los clubes es

tán en condiciones de afrontar

el llamado que se les pueda
hacer para fomentar este de

porte y atraer mayor número

de aficionados.

R. URRIOLA B
PRACTICANTE tÜTORIZADO

Pabellón (7 - Casa *

INYECCIONES V CURACÍC NES

Setún primer! eión mídi a

.tl«.d. p.rtl.l.r. Ule ■ ilcn. llio

Esparta de Talcahuano cayó derro

tado por segunda vez por el

Yale en su pnpia casa

La cuenta fué da 28 por 24

El Domingo 8 de Marzo el

equipo de honor del Yale de

Lota se trasladó a Talcahua

no con el fin de efectuar un

match revancha con el fuerte

conjunto el Esparta del veci

no puerto.
El cuadro porteño es el

campeón de aquella localidad

y tiene en sus filas conocidí

simos elementos del cesto que

hacen peligrosa la actuación

de cualquier cuadro bueno de

estos lados.

Los lotinos impusieron una

vez más su calidad y median

te un juego combinado y rápi
do vencieron en gran eslilo a

los esparl aims por cuenta

de 2* a 2-1.

El cuadro del Yale estuvo

compuesto por los siguientes

jugadores:
H. Corvalán, C. Riquelme,

L. Villegas, V. Corvalán v

G. Alvarado.

En un amistoso fué vencido ¿ce-

vedo por Atlético de Schwager

Acevedo, con el fin de in

tensificar su rama cesteríl,
invitó al cuadro Atlético de

Schwager para realizar un

amistoso. Este encuentro tu

vo sus fases bástanle atracti

vas en algunos momentos.

pero más tarde los visitantes

lucieron una combinación

arrolladora apoyada por rema
les certeros que hicieron ele

var rápidamente la cuenta.

El partido fué de los visi

tantes por la cuenta de 21 a 11.

El Deportivo Liverpool

Un grupo do jóvenes, resi

dentes en los pabellones :s:¡,

IÍ4, 35 y fí6, acordaron fundar

hace poco un nuevo club de

fútbol, que llevará por nom

bre Deportivo "Liverpool", en"

conmemoración de uu club de

este mismo nombre que exis-

CASfl DE POMPAS FÚNEBRES para ricos y pobres
Sección Pintura: Kspecialidad en rótulos imitación. Hecibo ór. li

nea par» traliBJo'* de pintura vendidos a plazo, empapelailu.s v coloca
clones de vidrios.

Sección Mueblería: Construyo toda clase de mueblen, scmiiiicn.

baiilcsy r-jpa racione 9 de tapizado.».
Compro y arreglo matrumtntns de cuerdas.
Urnas flnaa, ataúdes do diTerontoH clases. KaperhiÜ I.id en unías

para niños.

Gratis: Unn, capilla ardiente y carro.

No olvide qne esta casa os la llamada a servirle en todo lo >|uc
-,

reliere a ene distinta* secciones, por su seriedad, comin.-t, iu-íh \

precios bajos.
__ __^__

r>A!SJIEL RIVA** «-i.

1 liera liaee algunos anos en

l este mismo barrio.

I,os componentes de osle

I nuevo club desean, y se han

I propuesto, hacerlo surgir \

que esta obra sea duradera.

ya que cl entusiasmo no les

falta y los elementas para sus

equipos lampoco, pues cuen

tan con jugadores de valia y

con dirigentes que saben lle

var por buen sendero la mar

cha de una institución de esta

naturaleza.

El primer directorio está

compuesto' como sigue:
Presidente honorario, señor

Pedro Bastías.

Presidente efectivo, señor

Antonio Peña.

Secretario, señor Luis Jerez.

Tesorero, señor Juan Marín,

Directores, señores Víctor

Bastías y Humberto Jerez.

Cabezas del basquetbol
Por SPECTATCR

RICARDO Ilí.VSEZ

Siempre es meritorio recor

dar las hazañas de los cracks,

porque las masas lo han un

cido favorito por su .¡liego

limpio, por sus sorpresas al

igualar un marcador o por

que un potente doble ha traído

el triunfo para un cuadro.

Las barran apUimirn \ co

mentan la actuación de su

favorito en un partido de

campanillas.

Pero la prensa no comenta

a los que pasan ignorados

cumpliendo un papel de de por

fíe aquellos que modestamen-

!e se forman en tina cancha.

I,a rahe/a de este numen.

corresponde al disciplinado ,u-

irailor de! Val.. "Ricau..!

Ibáñez".

Muchacho que -<■ ha forma

do solo, que desde lo,-, ptleslo-

mu un modelo de deporl i

en toda la acepción do

palabra.

de

Desde los comienzos del de

porte (.estéril, Ibáñez ha esta

llo bregando con la esférica

sin que hasta este momento

haya sufrido un revés.

Ha sido jugador defensor y

en cada puesto que falte algún
compañero, es Ibáñez quien
está siempre dispuesto a lle

nar ese vacío con todo el entu

siasmo y cariño por su club

y su deporte.
Y no sólo cumple su come

tido en el puesto que se le

señala, sino que también apor-

la su contingente para que los

quintetos de su club no tenga
una falla, y allí está sirviendo

de reserva en espera de una

oportunidad para hacerse pre
sente.

El público así lo comprende

y cuando "Richard" aparece

en el tinglado, los aplausos
llueven sobre el "crack", sin

que él haga otra cosa que le

vantar sus manos en señal de

agradecimiento.

Hoy tenemos a Ibáñez a la

cabeza de una de las más im

portantes instituciones del

cesto.

Y allí desde su puesto de

presidente debe discernir opi
niones para aunar a la fami

lia "yalísta", un poco inquie
ta, como lo es la juventud de

lodos los tiempos.
Un severo problema se le

presenta a Ricardo Ibáñez en

la dirección de su club en la

presente temporada, pero él

sabrá arreglar las cosas en

l al forma que bien podríamos
decir más tarde aquí no ha

pasado nada.

Entretanto "Richard" se

mueve, ausculta opiniones so

bre los próximos encuentros,

apresura a su gente para que

no abandone su entrenamien

to y allí está de pie firme en

la cancha defendiendo el cesto

para que la cuenta no suba en

desmedro de su club.

Por la cabeza de este núme-

ro, por aquellos que como Ibá
ñez. se formen solo. llegando
a los más altos puestos del

deporte activo v directivo,

decimos:

¡Salud. Richard!

Noticias cortas del

fútbol regional
Per INSÍDER

La afición lotina comenta

animadamente las controver-

-ias de la prensa penquista
sobre cl campeonato regional.

Nadie más favorecidos

lulo-, pues han fenido la opor-

I unidad de practicar su dcp..r-
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RELOJERÍA BAR3I E R ¡*
thltn

iusi¿n. di ¿empreñar que njiica anduve bien ,i pesji r

del derrecbe de dinero en compesturas

relej nueve en la Relojería y Jcyería BARBIEi;

Hay surtido nueva

&UILLEHMO BARBIER "W".

—Los capitanes de los once

lotinos, por unanimidad, son

partidarios de este campeo
nato.

—Ñego Leal, el inquieto
zaguero de los rojos, está fe

liz por el triunfo de su cuadro.

Según él dice que su gente
hizo el mejor trabajo de los

cuatro clubes.

Pretensiones del rubio

Leal . . .

—Vega, capitán de los Lui

ses, cree que hará un próximo
partido de campanillas. . ,

Debió encontrarse en pri
mera instancia con los alum

nos de Bertone. . . y esto hizo

que su club no pudiera descon
tar aquella media docena de

3 Car

los, convaleciente de una ope

ración, dice que él tampoco
habría permitido que su valla

cayera una sola vez en el par
tido de iniciación.

—Malbrán, el entusiasta

"Míster Tonga", lució como

siempre su estilo de gran

guardameta, pero hubo de
caer ante la lluvia insistente

de pelotas de los aurinegro.

—De los cabros del Rodrí

guez sólo se menciona Arane
da y Núñez como eficientes

jugadores.
Malos tiempos corren para

los "guerrilleros". Oh! aque
lla grúa formidable que ha

desplumado las filas de los

estrellados. Sólo en el dique
de Talcahuano puede tener

una tan poderosa máquina. . ,

Los jugadores del Rodrí

guez, hoy convertidos en Tor

neros (?), se vieron en duros

aprietos ante los Ferroviarios.

—Parece que a Soto, Ara-
vena y otros muchachos de

Lota les faltaba aquel buen

pan que se consume en Lota.

—Sealls y Carlos Venegas,
como siempre, los más "entu

siastas" jugadores de la lo

calidad.

No desmayan y en todo mo

mento están al frente de los

cabros.

Nuestro aplauso a ellos los

decanos de la muchachada del

balompié.

—Pedreros li ,1 sid i CO

rudo como una de 1 s 1

zagueros de la regn

¿No habrá deseos nV

defensor del L lis 11

ta Talcahuano 0 ('

atraídos por a Uiell, s 1

\ ¡cutos (¡ue :i,- a-: r; roe

r iva. Kritz y ( a.. .

-Los albus está Cl

an.iims ¡i spues ij, a cvl\-

-.).„ b cjü, u ■ació

l'of IgO :.i ICI,

"zorro" cu la de.U

conejo ci la di :. i

—Los Acevedo están a la

que saltan por conseguir bue
na gente para su cuadro y

como sabemos que los Luises

son buenos proveedores de la

casa de los albos... le reco

mendamos cuidado...

—Pedro Leal comentaba

animadamente el triunfo de
los aviadores.

Lo que dirán las chiquillas
de la Cerámica, Pedro. . .

La buena lectura

en la mesa obrera

Está plenamente estableci

do que uno de los mejores
medios de propender al mejo
ramiento espiritual del pueblo
es la lectura; pero, la lectura

apropiada, lógica, fácil, que nn

viene a complicar ni obscure

cer sus conocimientos rudi

mentarios. Y, una vez que la

lectura amena y sencilla haya
alumbrado la mentalidad de

nuestro pueblo, las bibliotecas
se encargarán de proporcionar
al trabajador, anhelante de

mayores progresos morales e

intelectuales, una educación

más honda y efectiva, más de

acuerdo con el ambiente que
esa misma cultura adquirida
mediante la lectura le ha

de dar.

No habría para qué entrar

a profundizar más esta mate

ria, cuando todos saben, y na

die lo ignora, el importante y

valioso aporte que una biblio

teca presta a la difusión de la

cultura en todo tiempo y en

toda colectividad.

Tratándose de beneficiar a

la masa obrera, una biblioteca

tiene por sobre todas las cosas

ese fin, en el bien entendido

que se hace obra grande, obra

noble, obra plausible en favor

del elemento trabajador, que
tanto necesita de conocimien

tos para su espíritu y que tan

to también debe esperar de la

buena lectura.

Tu libro, nn folleto, una

novela, significa, en verdad.

una fuente de conocimientos

1,1,, tanta

la Biblioteca del l>epartamei]

FASES X3E3 T_,_A.

3.46 horas

2.21 »

.. 17.32 .

16.16 »

Luna Llena el 1 de Abril a las

Unarto Menguante el 15 de Abril a laa.

Luna Nueva el 21 de Abril a las .

emir!.. Cr.-ci-nte el 28 de Abril a lae

SERVICIO METEOROLÓGICO OE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 27 de Marzo de 1936 y su

comparación con el año anterior en igual lapso de tiempo.

TEHMOUUTBIA
"

Temperatura
A la sombra cielo OfscoLUtnii

:

1935 1636 1936

Mínima del año

30'

2°

28°

81

39°

4o

HIGKOMUTRIA

Humedad del aire 1935 1936

92

25

90

37

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1935 1936
,

773

750

785

755
1 Mínima del afio.

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caida 1935 1936

137.2

1,302.9

47.7

AGUA CAIOA EN 1935 Y EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del año 1935 1936

20.8 i -li fu,-.!-. -

Febrero 10,6
18.4 23,9
23.9

Mayo 306.1

260.9

Julio 145.0

lt¡3 8

1005

Octubre . . . S9.1

Noviembre 57.0

39.4

Total );}*>» 4."

Hora de la pleamar y bajamar en el puerto de Lota, durante el ;
mas de Abril de 1936

A rreglada a la Hora Oficial

í'ecía 1." Pleamar 1.» Bajamar 2." Pleamar 2." Bajamar

A. M. A M. ! i'. W. P. M.

i 7-12 i.as i 7.40 1.21

2 X.28 2.25 8.28 2.16

3 ÍI.UÜ i 02 1 !M 17 3.02

4 «.38 3.33 i 9.42 3.40

5 10.07 4.U1 ! 10.14 4 15

6 Mi.34 426 10.44 4.49

7 11.02 4.50 11.15 5.21

8 1 1.3(1 5. i 2 11 .44 5.65

8 5.34 ! 1214 6.28

10 12 24 5.58 i 12.4o' 7.03

11 1 15.21 ' 1.20 7.45
'

12
'

].'-'■- 6 M 1.4ti 8.38

13 . 2.18 7.32 1 2 3U 9.48

14 :t»i S.34 3.48 11.08

15 4 .MI 10.10 5.06 12.16

16 i; it> 11.46 ! <U,8 111

17 —
.■

- i 7.20 1.31

18 i ;\s s.ii; 2 08

19 S.52 240 9.07 3 04

20 ít ;íií 3 21 9.58 3.56

2¡ in.20 4.02 10.44 4.48

22 n oí; l 43 11.33 5,40

'¿A . 11..V2 5 24 12.23 ii.33

•21 12.41 i;.us —
.
— 7.28

2'» í.ni (;■'•■-> | 1.33 8.27

26 2 lli 7 17 | 2.30 9.33

27 ¡
''>.'-ti IS-JL ¡ 3.33 1044

28 4,4.'. IO.O.S 4.42 11.51

29 0112 11.34 | 5.50 12.48

12. IS 6 53 —
-—
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Lota Alto, 1.° de Abril de 1936.

Notas de Actualidad

EL ESCOLAR Y SI'

FAMILIA

Nos encontramos en el mes

en que las escuelas reanudan

las labores suspendidas duran

te las vacaciones.

Todas las familias con niños

en edad escolar aspiran a dar

les una educación que les per

mita más tarde alcanzar una

buena situación económica y

social.

Por regla general, los pa

dres y apoderados se preocu

pan únicamente de dotar a loa

alumnos de la ropa y útiles

indispensables y de vigilar

que vayan a clases a la hora

fijada, y los dejan en seguida

a merced de sus propias ini

ciativas. Creen que los profe

sores deben, por sí solos, en

señarles todo lo necesario. No

comprenden que el profesor,

por mucho empeño que des

pliegue y por muy competente

que sea, no puede penetrarse

por completo de los mil facto

res que constituyen la perso

nalidad de cada niño, factores

que influyen en mayor o me

nor grado, en el aprovecha

miento, en la conducta, en la

formación integral del edu-
'

cando.

Son los padres los llamados

a cooperar a la obra del maes

tro, inspirando al niño respeto

por su profesor, disciplina,

buen cumplimiento de las ta

reas y consejos que en la

escuela recibe.

Suele ocurrir que las ense

ñanzas del profesor son esca

samente aprovechadas, porque
en el hogar del niño no hay

la preocupación de secundar

lo, y nadie le pregunta sobre

sus estudios, ni le ayuda o

estimula a cumplir sus obli

gaciones escolares.

Creemos que los padres y

madres de familia deben ocu

parse con mayor esmero de

todo lo referente a la educa

ción de sus hijos. Si no pue

den intervenir en sus estudios,

porque carecen de los cono

cimientos necesarios, deben

contribuir a su educación vi

gilando su aseo, su buen com

portamiento en la calle y en

la escuela, aconsejándoles el

respeto a sus superiores, la

moderación y orden en toda

ocasión, el cuidado de todo lo

que esté a su alcance, sean

libros, muebles, mesas, pisos,

plantas, objetos de cualquier
fiase.

Si el niño se cría abandona

do a su propia inclinación,

será más tarde un hombre

mal educado. El joven que

raya las murallas, que destru

ye las plantas, que es desasea

do, que arroja basuras en las

calles, que es desordenado en

todos sus actos, será más tar

de elemento indeseable en la

vida social y nunca podrá ava

dar dignamente a su familia.

ni a su país.

de los miembros de ella,—

pues, por regla general, en

Lota, hay varios trabajadores

en cada hogar,—encuentran,

sin embargo, que sus entra

das son insuficientes. En tales

casos, puede observarse que,

fuera de los gastos realmente

necesarios, se hacen desembol

sos que ningún bien reportan.

L'n solo dato permitirá

apreciar los excesos a que sue

le llegarse en esta materia : en

Lota se consumen más de tres

millones de litros de bebidas

alcohólicas anualmente.

Su valor no puede estimar

se en menos de cuatro millo

nes de pesos, ya rjue. general-

Sl'BSISTK.VI \S

El alza de los articulo

consumo es una causal

tante de dificultades

familias, pero hay otra

que influye poderosamt

el desequilibrio del pros

to familiar: es el gasto

derado en artículos

sarios.

Familias (¡ue puede]

perfectamente con el

Doctor MELLIBOVSKY

Atiende el público en Monselveí E

MEDICINA I X T V. RX A

Consultas de 15 a IS horas

w de

npor-

:♦;■ ■:♦;■ ■;♦:■ -je

g SE CONFECCIONAN ¡
'. Trajes para se poras

y nipos

8 Celia R. de Matamala s

;♦; Sum.Ha 148 $

mente, el promedio del valor

del litro de los licores y vinos

es superior a un peso. Esto

significa que cada familia

obrera resulta gravada en

más de mil pesos al año por

consumo de alcohol, pues hay
más o menos cuatro mil fami

lias en Lota. El uso moderado

del vino y cerveza es acepta

ble, pero, se ve que en Lota

existe el abuso, lo que origina

el desequilibrio del presupues

to de gastos de muchos hoga
res. Con !a mitad de esa can

tidad habrá bastante para

satisfacer el razonable consu

mo de dicluis bebidas.

Debe agregarse a este exce-

rer también en mercaderías

de lujo, ¡ninimenle suntuarias,

que no proporcionan ninguna

nueva comodidad, y sólo sir

ven para funvutar la vanidad

y el atan de exhibicionismo

de la gente poco sensata.

Invitamos a reflexiona!" so

bre la moderación en lodo

orden de cosas y. especia,men-

et¡ al .

«■reto de los salarios. Sin

ndenria en la inversión de

sos. y m. atribuirá a ellos lo

•
■

en realidad es debido a

imp al TOIT

«OO- I14P. T LIT. "OONOBPOION" — Freír. 67 CJ.
- <
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Prevención de accidentes

En articulo anterior señalá

bamos los perjuicios que la

industria, es decir patrones y

trabajadores, recibían por la

falta de previsión de los obre

ros, que desprecian el peligro

y tienen excesiva confianza en

sí mismos. Recalcábamos la

necesidad de (pie el obrero

cuidara también de su propia
vida; y decíamos que desde

la escuela debiera de inculcár

sele la idea de seguridad, del

propio control de sus actos.

Hicimos notar cierto aumento

de accidentados en los ojos.
No han pasado muchos días

sin que hayamos tenido que

lamentar algunos accidentes

que afortunadamente no han

costado la vida, pero que han

significado la pérdida de ma

nos o de brazos. Un obrero

fué cogido por un engranaje

y sufrió tan grave herida en

el brazo que hubo necesidad

de amputárselo.
Este y otros accidentes nos

han convencido de la conve

niencia de hacer propaganda
entre los escolares que están

próximos a comenzar su vida

de trabajo, especialmente en

centros mineros o industria

les como Lota.

Según leemos en una obra

recientemente llegada a nues

tras manos, en algunas regio
nes de Europa, los maestros

explican a sus alumnos los

accidentes ocurridos en el pue

blo, señalando sus causas y

precauciones que debieron de

tomarse para que no ocu

rrieran.

Por otra parte, los mayor

domos y maestros debieran

mantener siempre presente su

■ügaci ni <1 - señi .ar a los ofi-

ales v api -ndin s que llegan
sus alie es la manera de

ira r si de >s act ¡(lentes mas

I 'n eiwniplo sencillo: cuan

do alguien ve en el suelo una

tabla con un clavo con la pun

ta hacia arriba, cuántos somos

los que nos preocupamos de

doblar la punta con 2 ó 3 gol

pes de martillo, o de retirar

la tabla de! sitio peligroso.
Cuando vamos a afilar una

herramienta, o al partir un

cuerpo duro con el combo o la

picota, cuántos somos los que

nos precavemos contra los

golpes en los ojos.
En lo referente a obreros

que van en estado de semi-

embriaguez a sus labores, hay
también mucha labor que

hacer.

Las estadísticas dicen que

cl día Lunes se produce un

15'- más de accidentes que

en días normales, a pesar de

que es el día en que hay me

nos obreros en trabajo.
La denuncia del accidente

no indica esta circunstancia,

pero para los médicos y per

sonas que deben intervenir

en los primeros momentos, no

es raro notar en la primera
curación del accidentado los

síntomas del alcohol.

El peor servicio que un tra

bajador puede hacerle a otro,

es alejarlo bajar al trabajo
cuando no está con sus senti

dos buenos o viene algo ebrio.

Es preferible que pierda el

jornal y no que tenga que su

frir un accidente de conse

cuencias irremediables,

EP.

LA BUENA ASISTENCIA

AL TRABAJO

La buena asistencia al tra algunos días de la semana.

bajo redunda en beneficio de Lo normal es que el trabaja

la industria, es decir, en pro dor baje a la mina o salga a

vecho de patrones v trabaja la lubrica, seis días a la sema

dores, sean estos obreros o na v (pie descanse un día.

empleados. La falta o inasis Hemos visto grandes crisis,

tencia al trabajo por causas

de fiestas o libaciones es inad cuando no se vendía carbón,

misible para el criterio econó ni cobre ni salitre. Estaban

mico social; y siempre, bajo casi paralizadas las industrias

cualquier régimen, la liberal vitales del país. Había milla

o socialista, será combatida res de obreros con los brazos

por perjudicial Ksi;i il'-nin- caídos, -m tener donde ganar

señalar al Uabaiad-r 1- se el su, lento: a la desocupa

grandes perjuicios que su fal ción de las salitreras y las

ta al trabajo ocasiona no sola ni i tías, o >r respondía también.

mente a la producción sino L'nnio es natural, una merma

también a su propia economía. .■n 'odas las actividades t'abri-

Habrá mavor desaboco v lr- v comerciales. Había tam-

bienestar en su hogar v en su ■m>ii millares de empleados sin

familia, mientras mas día- liabaio. Quien est" escribe le

trabaje: fallará li.-sta lo más io,,- intorvenir on el des;lbu-

indispensable cuando e.-c Ira- . ... v despido de coica de dos

bajador vaya a trabajar solo mil tipleados de las -.alitre-

ECONOHATO
DE LA

Compañía Carbonífera e Industrial de Lota

PREPÁRESE PARA LA TEMPORADA

DE INVIERNO —

ACABAMOS DE EICIBIE;

Pierncras en caucho

Abriles de caucha

Abrigos en tela afranelada

Ranglanes impermeables

Abrigos impermeables

Capitas afraneladas

Pantalones de mentar

Polainas

Botas granaderas, etc.

-

jCj I_i *J Jüj _t?' üj
==- - ——

3&

dobuenac.aliibu

rán si,

de Ricardo Vaterv

í
ncontra- A

en venta en la E

I
ras : chilenos y extranjeros.
Ah ! qué crueles los días sin

pan ni abrigo ; el día que

transcurre en blanco sin tener

con que reconfortarnos. Si a

esos miles de obreros que en

tonces estaban sin trabajo,

porque el mundo no necesita

ba de nuestro cobre, nuestro

salitre ni nuestro carbón, se

les hubiera representado la

posibilidad de trabajar, ha

brían hecho la indecible para

conseguirlo; la idea de faltar

al trabajo la habrían recha

zado como una monstruosa lo

cura; se habrían dicho: ¡Tra

bajemos con tesón ! que en

el trabajo está nuestro bienes

tar y nuestra garantía para

el futuro. . .

Aquellos eran días de mise-

ría; días de incertidumbre; la

holganza, la huelga, el despil
la ub\

den no habrían tenido

, ho.

; bue-

ánto han cam-

ipie ayer era una estu-

, boy es signo de habiti-

lo <pie nuestras mujeres

íaradas ayer más desea-

pierían V necesitaban: el

.¡o. hoy dia lo desecha

mos; hoy día lo miramos con

desdén ; ahora que el trabajo
viene hacia mí, que no me fal

ta, mejor dicho me busca,
ahora yo me hago de rogar;

y falto a mi trabajo, falto a

mis deberes, promoviendo des

órdenes y rompiendo con la

necesaria armonía, que exige
el delicado trabajo de las

minas.

¡ Lo que va de ayer a hoy!
Cuando el trabajo era escaso,

cuando las minas trabajaban
sólo algunos dias a la semana,

más bien por ayudar a los

obreros que por propia conve

niencia de la empresa, la asis

tencia era inmejorable; pero

ahora que hay abundancia de

trabajo, ahora que el trabaja
dor siente mayor confianza,

ciTando el carbón logra sobre

ponerse a los combustibles

rivales, ahora que va conquis
tando mercados antes cerra

dos: cuando los ferrocarriles

y nuestras naves e industrias,

consumen el oro negro de Lo

ta; dejamos de ser estrictos

y puntuales en nuestro traba

jo; faltamos con mayor fre

cuencia; y, dejándonos enga

ñar por unos cuantos merca

deres de la política, o unos

cuantos malvados o infelices

subversivos, promovemos des-

úrdenes, atentamos contra el

orden y la seguridad de las

minas, contra la vida de nues

tros propios compañeros y el

bienestar de nuestras mujeres
tí hijos, víctimas inocentes de

nuestras veleidades e insensa

teces. ; Por suerte el mal ejem

plo no cunde!

; l.o que va de ayer a hoy!

Casa García
¡OJO! - Calle"Comercio 499 - Siguen tas

franjes'. derlas en esta importante casa, cuyos precios

loti'-i". Visítela y será su mejor propagandista.
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SEGURIDAD ANTE TODO

Cuando tenga Ud. que atravesar una fila de

carros, tome el camino más seguro, aunque

no sea el más corto.

ogedor
1UL..O

Cada placa

A CAZAR Y A PESCAR

Aunque yo no lo sea, siem

pre han despertado mi admi

ración los fanáticos de la

escopeta y de la caña; lamen

tando hasta ahora de no for

mar parte entre los que toni

fican sus Domingos," con la

emoción del polvorazo entre

los matorrales olorosos, o en

la sombra azul de los reman

sos suspenden filosóficamen

te el tiempo del hilo dorado

de las cañas de pescar. Gustos

heroicos, desdeñosos del res

frío y del reumatismo, como

motores de la industria nacio

nal del pejerrey frito y de la

perdiz escabechada.

El cazador no significa el

exterminio absoluto del gre

mio de torcazas y de las tri

bus de liebres. Xo pueden
tener ningún encono personal
contra los hermanitos de San

Francisco de Asís. Es más

bien un ansia de distender las

articulaciones que se enmohe

cen durante la silla semanal,

traqueteando los montes hú

medos del rocío mañanero ;

oliendo la yerbamota y el pal-

qui de los matorrales; hus

meando en las vegas platea
das a los queltehues ; para

luego con un telescopio negro

de dos cañones tirar confites

de plomo que agujtrean hasta

el telón azul del cielo cam

pesino.
Entre el cazador y el que

pesca hay una gran diferencia

de temperamento.
El primero es un ser de

acción infatigable que adora

las rasmilladuras y los aga

rrones del espino; que se ma

quilla del barro gredoso de las

quebradas, con más placer que
una fotogénica se embadurna

con cold-cream.

Puede llover o el padre sol

botar alquitrán caliente, pero
nuestros hombres girarán con

toda su alma, dilucidando el

ruido de una yerba quebrada
o de una sombra rápida que

se escondió detrás de las zar

zamoras. Y después, las su

premas voluptuosidades; del

olor a pólvora ; del zurrón lle

no de plumas y cabecitas caí

das, presidiendo el lunch bajo
coposa y fresca sombra, entre
los comentarios y anécdotas

sobre una loica de chaleco

rojo que no pudo bajar ni Mr.

Winchester y de una liebre de

malas costumbres que corre

teó a los perros.
'

La pesca es otra cosa. Es un

deporte tranquilo y filosófico.
Si le pusiéramos una caña de

pescar a los Budas encuclilla
dos no protestaría ni el Da-

lai Lama.

El pescador debe conocer la

psicología y costumbres de su

I clientela escomosa. Hay peces

neurasténicos y otros senti

mentales, que gustan pasear

se ya sea en los borbollones

torrentosos o debajo de los

sauces que retratan las pozas.

Eso se aprende en los libros y

especialmente con los planto
nes, en que para desquitarse

! hay que llegar a la casa, aun

que sea con un tarro de sal

món. A lo largo de los muelles

del Sena venden tratados fa

mosos sobre la \ ida de las

se ile:

salas

tiene

Luego hav uu •,Graf" de pati
lla dorada, arrellenado en el

sillón y en el humo oloroso de

un habano ¡pie comienza a

decir: hace diez años cazando

con los oficiales de mi Regi
miento de la Guardia. . .

En Europa la époea de caza

es un advenimiento feliz: se

descuelgan las escopetas relu

cientes y nostálgicas de pólvo
ra ; se alistan los sombreros

verdes con el mechón de crin

o las plumitas ; las pesadas
botas impermeables y los mo

rrales conversan en voz baja,

esperando que su dueño vaya

un Sábado en la tarde a la

tienda de artículos de caza;

donde siempre tienen la últi

ma novedad del equipo del

perfecto cazador, un cuchillo

que puede servir de anafe, o

un vaso plegable con los sig-

Perros y pájaros son de esa

arcilla chilena que necesitan

muchos palabras criollas, sa
brosas y picantes como el ají
verde.

Nuestros montes son hura

ños ; el olor de tierra mojada
se junta con el de la yerba y

malezas ; el cazador le agrega

¡lóhora y allí tiene fabricado

para su temperamento, un

perfume- que le despierta el

instinto y el entusiasmo; que
le hace ver el mundo dimidia-

do por la línea de puntería de

su buena escopeta española,
Quizás sí con el tiempo yo

sea pescador o cazador ; ganas

no me faltan ; ya he principia
do a cazar diucas con honda y
a comprar pecesitos rojos pa
ra un frasco de vidrio.

| Mantequilla "LECHERO'1

Vino "SANTA CAROLINA"

Nos es £.-ato avisar que hemos nombrado

como distribuidor para Lota de estas afa

madas marcas al señor Pablo Antola

Emporio "La Suerte"
—— CILIE P8AT N ." 8 — FRENTE A LA ESTACIÓN —

Quien tendrá siempre existencia fresca de

MANTEQUILLA "LECHERO' y además

existencias en botellas cerradas de los fa

mosos vinos "SANTA CAROLINA y a gra

nel al precio de reclame de $ 2.80 el litro.

Weir, Scott & Cía. -

concepción Ü
^r^i*^^^i*^^:^^ím^^^^^^^^^^rrií

truchas y de las carpas. Kl río

parisino se ve jalonado de pes
cadores burgueses, rodeados

de curiosos haciendo fuerza

mental por una picada, y que

cuando sacan el pecesillo can

tan a coro la Mar.se I le.-a

La emoción de una pieza
cobrada de un tiro o de un

tirón de cana es de aquellas
satisfacciones que engendran

recuerdos, fuera del problema
de estética, resuelto entre el

agrado de ver bichitos con

plumas o escamas, volando o

nadando despreocupadamente,
a verlos tendidos en una fuen

te con cebollilas. zanahorias,

escabeches y vino blanco

Nada mas hernioso (¡ue los

interiores de las casas de cam

po en Alemania. En el salón

de fumar, junto a la hoguera

tíos del Zodíaco

Adaptar lo e irope

tro ambiente ih res u 1

Iros* escenarios de

mas rústicos, i las a¿

mas variados, Km .

chileno no eua han

roja de los nnu teros

Huberto bauti;

E. A.

Cursos nocturnos

para adultos

(■on el fin de contrarrestar

el analfabetismo que existe en

la mayoría del elemento tra

bajador, se pone en conoci

miento de todos los operarios
que tengan interés por adqui
rir los conocimientos más ele

mentales de instrucción, que

pueden matricularse en el cur

so nocturno que funciona en

la Escuela "Matías Cousiño",
de 19 a 20 horas, cuyas clases

permanecen en actividad des

de el 16 de Marzo, y son cos

teadas por la Compañía, para
dar instrucción a los obreros

que no la recibieran cuando

niños. También la I. Municipa
lidad, comprendiendo la gran

utilidad que desempeñan estas

escuelas, en una de sus últi

mas sesiones, tuvo la feliz ini

ciativa de acordar mantener

por su cuenta, dos cursos de

analfabetización, a fin de ale

jar a los obreros de los vicios,

por medio de lecturas sanas

que lo pongan en condiciones

de llegar a ser ciudadanos úti
les a su patria, a su familia y

a sus semejantes.
La Escuela Nocturna Muni

cipal, tiene abierta la matricu

la desde el 2:í de Marzo y las

clases empozaran el 30 del

mismo mes, en el local de la

Escuela Superior de Hombres,
calle Monsalves N.- 58.

Xo dudamos que con todas

estas laeilidades que da la

rl" lu

e un dueño

esta de San

dust

cipa

rial

ida(

de Lota y la I. Muni-

. serán numerosos los
i sus perros ¡ule los ipie acudirán a

nio ¡ erle los u rs. >s nocturnos en refe-

Santa Rosa re 1 1 l ia.

chisporroteando,.
mímenlas de los i

dos; otras más peí

el café terroso de

en todos los rin

una de ellas es

■sta

es. t ada

. historia

LA CASA CHICA
OFRECE:

s "Ancla .

.|.i..tü
Las diurnas

LA CASA CHICA _ Comercio C+2

Vrctor M Rrdrrgrrr;!
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El Centro Femenino «Patria y Hogar» celebró

su II.0 aniversario

El Domingo lo de Marzo

celebró el Centro Femenino

"Patria y Hogar" su 11. ani

versario, con una gran mani

festación, que se lle\ó a efecto

en su local social.

La celebración de esta gran

fecha había pensado hacerse

con un paseo campestre a un

hermoso paraje de los alrede

dores, pero el mal estado del

tiempo ese día lo impidió.

Más de cien personas entre

socias, esposos de las socias e

invitados, llenaban el amplio
recinto, transcurriendo esta

manifestación dentro de un

ambiente de sana alegría y

confraternidad societaria. El

almuerzo, que resultó esplén
dido, fué servido por comisio

nes de las mismas socias, las

cuales cumplieron muy bien

su cometido, no dándose un

momento de descanso para
atender en muy buena forma

a los numerosos comensales.

En la hora oportuna ofreció

la manifestación la presiden
ta del Centro, señora Zoila de

Cariaga, quien en un hermoso

discurso se refirió al magno
aniversario que celebraban,
recordando lo que ha sido el

Centro a través de más de dos

lustros de vida societaria, ins
tando al mismo tiempo a las

soeias a que sigan, como hasta

ahora, cooperando con el mis

mo entusiasmo de siempre,
para ver de esta manera cada

día mas grande su querida
institución. Finalmente deseó

toda dase de felicidades a sus

uu Lias.

La presidenta de la Socie

dad de Señoras "La Ilustra

ción", señora Luzmira de Ca

rrasco, por medio de una

hermosa improvisación, hizo

entrega a la señora presiden
ta del Centro de un obsequio
en conmemoración del aniver

sario. La señora Rosalía de

Fernández hizo entrega de un

hermoso diploma, como obse

quio personal.
En las últimas horas de la

tarde se dio por terminada la

manifestación con que el Cen

tro Femenino "Patria y Ho

gar" celebró sus once años de

vida, retirándose cada una de

las personas asistentes a ella

llevando un grato recuerdo de

los agradables momentos pa
sados en este hogar social,
que gracias al esfuerzo de sus

directorios y asociados, en po
co tiempo ha llegado a colo

carse entre las instituciones

mejor organizadas de la loca

lidad, en cuanto a buena orga
nización moral como a capa

cidad económica.

Nuevo comisario de carabineros

Por disposición de la Direc

ción General de Carabineros

ha sido nombrado a la Comi

saría local de Carabineros al

capitán don Juvenal Garrido

Osses, que prestaba sus servi

cios en Concepción como ayu

dante de la Segunda Zona.

El capitán señor Garrido

que ya se ha hecho cargo de

la Comisaría, viene, en reem

plazo del capitán, señor Ricar
do Ruiz García, que ha sido

designado como profesor de

la Escuela de Carabineros,
después de una corta perma

nencia en nuestro pueblo, du
rante la cual supo captarse
las simpatías de oficiales y

tropa de la unidad, como asi

mismo del pueblo en general,
por lo que su alejamiento ha

brá de ser muy sentido.

Presentamos nuestros salu

dos al capitán Garrido y le

deseamos éxito en su delica

do cargo.

Merecido ascenso de una maestra

Por reciente decreto de la I de verdadera simpatía en el
Dirección General de Educa- extenso círculo de sus relario-
cióll Primaria, ha sido nom- lies, pues durante el tiempo
brada dirt.io,., ,!,■ |, Escuela que e.sta señora permanecía
Superior N. U <]■■ Penco, la

'

en la dirección de la Escuela
señora Isabel Valí n/uela de N.' 'Jl. todo el pueblo pudo
Concha, que desempeñaba la

'

imponerse de su infatigable
dirección de la Escuela N.- ¿I ; actividad eu las larcas educa-
de este pueblo. I eiuiiaies y en cuanta obra de

bien se emprendía eu la loca-
El ascenso que obtiene en ¡ lidad. Varias son las instilu-

>¡ .-;♦:■ .;♦;■ •:♦;■ ■;♦:■ -:♦>

i TALLER DE ZAPATERÍA

Í de JUAN DE D. FLORES

Taller ile zapatería do prim
ron materiales garantii'

Se hací lase de calzado
mas fino. Calzado para

oda. Calzado para hombres

para el trabajej¡
■ ■ desde lo más fino hasta el

* Cumio necesite un buen calzn.0 sobre medida, recurra a este taller y saldrá tuiorai.

§.•:♦:• •:♦>. ■:♦>•:♦:• ■»>.;♦;.

beros "Matías
_
Cousiño", la Deseamos a esta distinguí-

Sociedad de Estudiantes Po- da maestra toda clase de feli-
bres, el Centro de Amigos de cidades en su nueva resi-
la Escuela 21, etc. dencia.

Nueva directora de la Escuela N.° 21

Por decreto de la Dirección

General de Educación Prima

ria, ha sido nombrada direc

tora de la Escuela N." 21 de

esta localidad, la profesora de

la Escuela Superior de Niñas

N." 8, señora Elina Olivares
de Victoriano.

El merecido ascenso de la

señora Olivares de Victoriano

ha sido un justo premio a sus

méritos, pues es una de las

más activas e ilustradas edu

cadoras de la localidad y re

cientemente ha llegado tle la

capital donde hizo un curso

especial para directora de

escuela.

La señora de Victoriano ha
sido muy cumplimentada con

motivo de este ascenso, espe
cialmente por los padres de

familia, que siempre han vis
to en ella a la maestra abne
gada y bien posesionada de su
alta y noble misión.

Nosotros, por nuestra par
te, le enviamos nuestros para
bienes, deseándole que en las

funciones de su nuevo cargo
encuentre toda clase de faci
lidades para que su tarea sea

fructífera y rinda positivos
beneficios a sus educandos.

Instituciones que cambian de Directorio

DEPORTIVO "LUIS A,

ACEVEDO"

Presidente honorario, señor
J. Isidro Wilson.

Presidente efectivo, señor

Carlos Jacobsen I.

Vicepresidente, señor Luis

Z:' Muñoz S.

Secretario, señor Humberto

Rodríguez S.

Prosecretario, señor Hora

cio Gómez M.

Tesorero, señor Filadelfo

Chávez V.

Protesorero, señor Manuel

Valdés P.

Directores, señores Marcos

Lope/ A., Ricardo Flores,
A trido Hernández, Enrique
Alveal y Evaristo Avello.

Revisores de Cuentas, seño

res Enrique Gómez, Manuel

i Correa

Arbitro ofk señor Atri

CENTRO ARTÍSTICO

(ARLOS COI SISO'

lK.li.Jl-i! ■ro, señor

«oí.
■ule 1

sen Mu,

onoianrr.

n >I.

Presidente efectivo, señor
Luis Pastor T.

Secretario, señor José M,

Alarcón Y.

Tesorero, señor Rósame!

Fica.

Directores, señores Ricardo
2." Villa, Jorge Fica y Evaris

to Valenzuela.

SOCIEDAD DE OBREROS

"EX FUNDICIÓN

DE COBRE"

Presidente honorario, señor
José A. Lara.

Presidente efectivo, señor

Manuel González Guerrero.

Vicepresidente, señor Hum
berto Mora G, -

Secretario, señor Carlos

Aguayo.
Prosecretario, señor Alber

to Contreras.

Tesorero, señor Juan Her

nández T.

Protesorero, señor José B,

Directores, señores Martín

Sepúlveda. José Venegas, Ro
berto Ramírez, Julio Orellana

y Eliodoro Gómez.

Revisores de Cuentas, seño
res Rafael Gómez, Moisés

Aguilera y Zacarías Vergara.

La Casa García,
Je última creacmn ! nr

recibió un gran surtido en paños para

abrigos y trajes de señoras en coloridos

Se venden a precios de fábrica,
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{SASTRERÍA "LONDRES'!

Juan Contreras - Comercio 47 ■>
- Lota •

TERNOS

Aliora $ 3r>(i

:.ou

esa precios eM^n....,.*

SOBIÍK MKIUDA

] Antes f 300.—

--

j
.. 240

-. un v«ri;t.li.a

,1» VHMudo -

rúdon. u-i 11..

irti.l,, en gene

cjorc» 11.

on pla/a.

loa

Andes ■

Lifaii...i«

Je hace SASTRERIj oNIdi!
i(>rj« visite l'd. la

dido ron todo esmero por su ;irti|in-tsr¡c

PsJO OLVIDE LA. DIRECCIÓN

SASTRERÍA "LONDRES"

COMERCIO 475 - LOTA.

SOCIEDAD DE SEÑORAS

"LA ILUSTRACIÓN"

Presidente honorario, señor

Juan Manuel Valle.

Presidenta honoraria, seño
ra Artemía G. de Briones.

Consejero, señor Carlos

Duarte.

Presidenta, señora Luzmi-

ra de Carrasco.

Vicepresidenta, señora Eli

sa de Contreras.

Secretaria, señorita María

L. Chávez.

Prosecretaria, señorita Car

men Ramírez.

Tesorera, señora Juana vda.

de Gutiérrez.

Protesorera, señora Emma

de Vilugrón.

Directoras, señoras Pascua
la Poblete, Angela de Ojeda,
Elena Pérez de Arce, Emelina

Retama], Rosa de Molina y

Fidela de Araneda.

Revisoras de Cuentas, Fran
cisca Pérez, Hará de Rioseco y

Rosa de Solar.

CENTRO SOCIAL

DE MAYORDOMOS

Presidente, señor Arturo

Fritz S.

Vicepresidente, señor Juan

de D. Carvajal A.

Secretario, señor Rosendo

Cartes G.

Prosecretario, señor Leo

poldo Palma S.

Tesorero, señor José S. Pa

checo S.

Protesorero. seño]- Juan ('.

DEPORTIVO l MON F. t\

Presidente, señor Bernardi-

110 Neira.

Vicepresidente, señor Gal-

varino Paredes.

Secretario, señor Luis Bra

vo.

Prosecretario, señor José

González.

Tesorero, señor Horacio Pa-

señor Carlos¡'rote

Peña.

Directores, señores Benito

Suluzar y Apolonio Romero,

Revisores de Cuentas, seño

res Gregorio Rivas y Alberto

Recabarren.

1 'api tan l.,r equipo, señor

Alfides Salinas.

( 'apjtán 2." equipo, señor

Pedro Recabarren.

CLLBDETIRO AL BLANCO

"LUIS COI SINO"

['residente honorario, señor

Sr.eriiiu Riestra.

Vicepresidente honorario,
señor Carlos Duarte.

Director honorario, señor

Juan Perfetti.

Socio honorario, señor Fran

co del Río.

Presidente, señor Gregorio
. C.

epr

bello Valle

Secretario,

Obceque.
f'rosecretar

lleno Pérez.

Tesororu.

nte señor Al-

ior K oque

señor Desi-

>r Santiago

So. :o V

Directores, señores Enrique
Canales, Baudilio IVñailillo,
Manuel Cifuentes. Kliodoro

Espinoza y Ramón Arriagada.
Re\ ¡sores de ''ui'iitas. seño

res José A. Hernández y Luis

Suazo.

Visitadores de enfermos, se
ñores Baldomero Arias y Ma
nuel Valenzuela.

Manriquez.
Protesorero, señor J o s é

Fuentes.

I '¡redores, señores Fidel

Lazo, José Crrutia, Juan Vi

llalobos. Santiago Quilodrán,
lleriberto Paz y Alfredo

Delegado ante la Asociación

Provincial de Tiro, señor Feo.
del Río.

"MANTEL BAQIEDANO"

E. C.

Presidente, señor Froilán

Silva A.

Vicepresidente, señor Mi-

| guel Aborto O.

Secretario, señor Andrés

Flores M.

Prosecretario, señor Juan

Riquelme.
Tesorero, señor Filadelfo

Chávez V.

Protesorero, señor José L.

Cortez.

Directores, señores Aldari-

co González, Clodomiro Cárde

nas y Gabriel Monsalves.

Revisores de Cuentas, seño

res Martín Sierra y Teodoro

Garrido.

Capitán l.'! equipo, señor

Martin Sierra.

Capitán 2." equipo, señor

Aristides Arévalo.

BENJAMÍN SQIELLA F. C.

PLAYA NEGRA

Presidente, señor José F.

Denis.

Secretario, señor José A.

Sáez.

Paiiñdez.

Capitán del equipo, señor

Candelario Cuadra.

("LUÍ DE CAZA Y PESCA

"EL CÓNDOR"

Presidente honorario, seño,

.1. Isidro Wilson.

Direct

Jorge Di

líe, ¡sores de Cnei

res Humberto < H>'

niel Fuentes v Vicie

Capitán, señor R<

que.

MERCERÍA

"EL CANDADO'
ENRIQUE HARMS

COUSIÑO 601 esq. A. PINTO

LOTA

¡ATENCIÓN!

¡CAZADORES!

Para abrir la tempo
rada de caza llc-V.

sigile Hilando <adn di.i

más a precios muy
convenientes

Escopetas,
pólvora con y sin humo.

munición en iodos los

mime ros.

fulminantes en tndus

balitas para rifle.

cartuchos v.nems y car

dados nacionales e im

portados I.OWO-

(Mi material de prime
ra clase

\.. ■I'.ldi- .,!!.- el: "EL

CANDADUh l.üv sur

tido completo v los pre

cios más bajos en pl.i/.i

Además llegó un lindo

surtido en cortaplumas
a [necios especiales

Cuchillos para mesa

O cocina solamente ¡i

candados como siempre
el me¡"i surtido, desde

Charras de porcela
na en colores dr ,., h;isM

l1 ., litro a precios con

venientes

Mates, sdrr

Arpillera calidad esp.--

i'tal üü d.il.l- :.i.--l,o sol..-

meiite a í 2 io el metrii

Ln entozados, loza y

porcelana roinusrempie

.iuie^iusui-rido.1 precios

para cada bolsillo

Limlnei, i-ii chapitas

para caja y cajón li..v

Molinillos uCorona"

llegaron ;i buenns precios

Mercería "EL
Lcusiñc fOl es!) A Pinte

dende liiiy más s¿irtidc

v se vende Iviniti.

:lfVVWVWWVW«WWVlAA'1
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SEGURIDAD ANTE TODO

. m le . iia!.|.rir>ra mrr

4"" l.uod.dr ,„ unir ,.

Ir, ,,„,<..

Tesorero, señor Gustavo Sa

lazar.

Protesorero, seño]- Alejan
drino Gutiérrez.

Directores, señores Luis Al-

tamirano, Alejandro Urízar,
Guillermo Rodríguez, Rosendo
Brito y Edmundo Henríquez,

Capitán de caza, señor Luis

Hto. Vega.

DEPORTIVO

"SAN LORENZO"

Presidente honorario, señor
José Rivas.

Vicepresidente honorario,
señor Manuel Peña.

Presidente, señor Luis A.

Faúndez. ,

Vicepresidente, señor Fran
cisco Salazar.

Secretario, señor Luis Mal-

donado.

Prosecretario, señor José A.

Quijada.
Tesorero, señor Eduardo

Duran.

Protesorero, señor Liborio

Quijada.

Directores, señores Eduar

do Ruiz, Hernán Muñoz, Juan

Escares, Ángel Molina y Pe

dro Sánchez.

Capitán l."1 equipo, señor

Pedro Sánchez.

ASOCIACIÓN DE FÚTBOL

DE LOTA

Presidente honorario, señor

Víctor Espi!.
Presidente efectivo, señor

Víctor Chamorro Chandia.

Vicepresidente, .señor Juan

Ramírez Velásquez.
Secretario, señor Luis A,

Ro.ias Ro.ias.
Tesorero, señor Luis Hto

Muñoz Macaya.

Director, señor Gervasio

Correa.

Revisores de Cuentas, seño
res Atricio Hernández, Pedro
Bastías y Manuel Urbina.

Guardaútilcs. señor Luis

Manriquez.

"CARLOS COLSIÑO" K. C.

Presidente honorario, señor
Juan Cárcamo.

Vicepresidente honorario,
señor Braulio 2." Gome/.

(.."apilan honorario ;enoi

Juan Uñate.

Director honorario, señor

Manuel García.

Presidente efect ivo. señen-

Víctor Ramírez, R. i reele

gido)

Vicepresidente, señor Enri-

señor Alber-

. Goi

■

Pedro Flo

res K

Pro.secrct.ai

to Jara.

Tesorero, señor Braulio 2

Gómez.

Protesorero, señor Ramón

Urra.

Directores, señores Erasmo

Aravena, Vicente Martínez,

Miguel Ruiz, Alfonso Flores

y Antonio 2." Acosta.

Capitán 1. " equipo, señor

Pedro Leal S.

Vieecapitán, señor José He
rrera.

Delegados ante la Asocia

ción de Fútbol, señores Víctor

Chamorro, Ramón Urra y Flo

rencio Faúndez.

Revisores de Cuentas, seño
res Ernesto Santander. Juan
Paz y Ramón Villarroel.

El teniente don Gerar

do Lennon Martínez

Recientemente ha sido de

signado para prestar sus ser
vicios como ayudante de la

Primera Zona de Inspección
Carabineros, con asiento en

Antofagasta, el teniente de

Carabineros, don Gerardo Len

non Martínez.

Felicidades deseamos al te

niente señor Lennon en su

nueva residencia en unión de

su distinguida familia.

Agradecimientos

El señor Armando Bustos

Mella, agradece a los doctores

señores Ricardo Vergara y

Osear Espinoza, por los cuida
dos que tuvieron en las opera
ciones a que fué sometido su

hijito, que estuvo cuatro me

ses hospitalizado, gracias a lo

cual hoy día se encuentra ya

fuera de peligro.
Asimismo hace extensivos

estos agradecimientos a la se

ñora administradora y demás

personal del Hospital, por las

múltiples atenciones que tu

vieron para con el enfermito.

Obrero que se aleja

En busca de nuevos hori

zontes se ha alejado del Esta

blecimiento para radicarse en

'"(incepción c] operario del
Chiflón Carlos, d-'; Guillermo
Anabalon Roa.

Ei señor Anabalon residió

por .arios años en ésta, dis-

linjímeiidose por sus cualida

des como dirigente, durante el

tiempo que fué presidente del

Matías Cousiño F. C. y direc

tor del Sindicato de Obreros

del Establecimiento de Lota.

Felicidades deseamos al se

ñor Anabalon en su nueva

residencia

Sindicato Industrial de

Obreros del Estableci

miento de Lota

Movimiento de Caja corres

pondiente a Febrero de 19,'ífi

ENTRADAS

Saldo del mes de

Enero $ 7,227.15
Entradas por

cuotas . . . . » 8,199.—

$ 15,426.1.1

SALIDAS

Cuotas mortuo

rias $ 2,600.-
Auxilios a enfer

mos » 4,612.-
Gastos de oficina,
sueldo emplea
dos y útiles de

escritorio ...» 442.-

$ 7,654.-

Saklo para el mes

de Marzo . . . X 7,772.15

V. Salgado A..

Tesorero.

PREMIOS POR "CASAS

ASEADAS" Y "BALCONES

ADORNADOS"

Otorgados por la Compañía
Carbonífera e Industrial de

Lota, correspondiente al

mes de Febrero de 193fi.

"CASAS ASEADAS"

P r e m i o extraordinario
'Mueble":

Rqberlo Inostroza Toledo,

apir del Pique Grande: vive

con su esposa Tomasa Alar
cón y cuatro hijos, en el Pabe

llón 27. casa 23.

1. M|

premio.—José Carrasco

Carrasco, huachero del Pique
Alberto: vive con su hermana

Sara Carrasco y tres herma-

ios, en el Pabellón 84, casa 21.

2. premio.—Victoriano Mal-

donado Vergara. huachero del

fique Grande; vive con su es

posa Humilde Vergara y un

hijo, en el Pabellón 56, ca-

CASA

SINGER

Desde este mes

ventas a plazo.

Consulte PRECIOS

y CONDICIONES

al Agente para la

Zona Carbonífera

2.ol IT,

CALLE GíLVARIflO 110

CASILLA 93 - TELEPOflO ¡

"BALCONES ADORNADOS"

1." premio—Félix Lagunas
Jara, barretero del Pique
Grande: vive con su esposa
María Parra y dos hijos, en el
Pabellón 26, casa 4.

2." premio. — Alejandrino
Gutiérrez Sánchez, barretero
del Chiflón ; vive con su espo
sa María Rodríguez y cuatro

hijos, en- el Pabellón 76. ca

sa 7.

El Sr. Ovidio Guzmán,
nuevo jefe del Segu

ro Obligatorio

Ha llegado recientemente a

hacerse cargo de su puesto de

jefe del Seguro Obrero Obli

gatorio, don Ovidio Guzmán.

distinguido funcionario de la

Caja.
El señor Guzmán es al mis

mo tiempo un antiguo perio
dista, pues ha colaborado en

importantes diarios de San

tiago. Valparaíso y Antofa

gasta, especialmente en "La

Estrella" de Valparaíso y en

la Revista "Seguridad" de la

Sección Accidentes del Traba

jo de la Caja Nacional de

Ahorros, donde ha divulgado
su pseudónimo "Mario Bonat".

Trae también la representa
ción de "El Mercurio" de

Santiago.

Manifestaciones

A DON MANTEL J.

PERFETTI

Con motivo de ausentarse

de la localidad, para fijar su

residencia en Quillón, el señor
Manuel J. Perfetti fué obje
to de varias manifestaciones

de parte de sus compañeros y

La Casa García,
trara desde c, ,,. , ,., .1,; <5 ¡ sin. |,.,<ta e|

precios de ia CASA (SARCIA.

invita a .1 a conocer sü nuevo sut l ido de mercade

rías para la [eniporada de invierno, donde encon-

pantalón de í 14 Rechace toda cierta y consulte los



LA OPINIÓN—LOTA ALTO, l.o Dtt ABRIL DK 1HSH.

Eleuterio2.°CaroT.

AGENTE DE

SCHMÜTZER y Cía. Ltda

F1M Li UU CiBSDItrEfiJ

GilTarii.il 170 - Casilla 99 - Fono 26

LOTA

CONCESIONARIO DE L»

SISGER SEWINfi MACHINE Co.

futa da tgdi clase da iccisdmb

f Máquinas da cesar

ÍGENGIA DE LA SDDAUER1GH

Coaiptjfi de Seguros da Vida

amigos, que han visto con pe

sar el alejamiento de este

joven que durante el tiempo

que residió en Lota, supo cap

tarse el aprecio de cuantos

cultivaron su trato y amistad.

En el Cuerpo de Bomberos,

del cual el señor Perfetti fué

uno de sus más entusiastas

miembros, se le ofreció el Sá

bado 6 una significativa ma

nifestación, a la cual asistie

ron todos los miembros del

directorio y la mayoría de los

voluntarios.

El Sábado 7. en la noche, un

numeroso grupo de sus ami

gos le ofreció una espléndida
manifestación de despedida,
la que se llevó a efecto en los

comedores de la Pastelería

Olimpia,

Esta manifestación trans

currió dentro de un ambiente

de franca amistad, no deca

yendo la buena charla en la

que cada cual de los asistentes

deseó toda clase de felicidades

y éxito al festejado en la

nuevas actividades a que va i

dedicarse.

A DON JOSÉ LOI'KZ

A causa de tener que ale

jarse dentro de poco de nues

tro pueblo el señor Josó López,
varios de sus amigos le ofre

cieron el Sábado 13 una mani

festación de aprecio en los

comedores del Casino de

Obreros

Fallecimientos

EL SEÑOR LADISLAO

ESPINOZA MEDINA

Recientemente ha dejado de

existir en Temuco el señor

Ladislao Espinoza Medina, pa
dre del médico jefe del Esta

blecimiento, señor Osear Espi
noza L., a quien presentamos
nuestra sentida condolencia

DON FLORENCIO

FUENTES ARANEDA

A consecuencias de una rá

pida enfermedad, contra la

que nada pudieron los opor

tunos auxilios de la ciencia

médica, dejó de existir el Do

mingo 8 del mes ppdo. el anti

guo operario del Estableci

miento y conocido vecino de la

localidad, don Florencio Fuen

tes Araneda.
• Los funerales del señor

Fuentes se llevaron a efecto

el Martes 10, después de una

misa de honras que por el

descanso de su alma se ofició

en la Iglesia Parroquial, asis
tiendo a ellos una numerosa

concurrencia de sus amigos y

relaciones'de la familia Fuen

tes Torres.

Despidieron el duelo en el

Emporio "La Suerte" de ud.

i-rado

in.jy

.■i,1;¡í; lUt

n [¡¡i n id i clu-n-

i de Lot;i y avis.irk* al m ,111o tiempo que después
cumplido -mi temido., .ue he ;st,n.,|cc do nucv.i-

ntc ¿npii en Lnt;i en (...'le Ci u \'.u i, frente a lo

«

Lsiaciun del U. C con el

Emporio "la Suerte

liran surtido en citanos, y licoies, galletas, comités

y chocolates linos y comente-. l'ioducios Puffc-

líeseos. Hueso palmesano pala :¡il.ai. Holandés y del

país, mantecoso. Mantequilla «Lechero». Vino "Santa

Carolina» embotellado y a granel, etc. Calidad, atención,
--——

peso y precio. Descuentes al por mayor. . ...

I' A K I, O

cementerio los señores: Fer

nando y Armando Fuentes T.,
Nicolás Fuentes A., Cardenio

Fuentes L., Osear López V.,
Bernardino del Campo T. y

directorio de la Soc. de S. M.

"Unión y Fraternidad". Pre

sentamos a su familia nuestra

condolencia.

LA SEÑORITA MARÍA

DÍAZ WOLLE

Minada su salud por una

tenaz enfermedad, ha dejado
de existir en la madrugada
del Martes 31 del mes ppdo.,
la señorita María Díaz Wolle,

empleada del Departamento
del Bienestar.

Baja a la tumba la señorita

Díaz a una edad en que aun

tenía derecho a la vida, dejan
do entre los que la conocieron

y entre sus compañeros de

trabajo sólo el recuerdo de las

bellas prendas personales que
le adornaban.

A X T O Ij A 1

■<>'■■■■[■' ^.

Los funerales de la señorita

Díaz se efectuaron el Miérco

les 1." del presente, constitu

yendo éstos una verdadera de

mostración de sincero pesar y
siendo concurridísimos.

Por el descanso de su alma

se ofició una misa de honras

en la Iglesia Parroquial de

Lota Bajo.

Presentamos a su atribula

da familia las expresiones de

nuestra condolencia más sen

tida.

EL SEÑOR ALBERTO

GHIRA

Noticias recibidas desde

Europa hacen saber el falleci

miento del señor Alberto Ghi

ra, acaecido en Lieja (Bél
gica).
El señor Alberto Ghira era

el padre del jefe de la Central

Termo Eléctrica, señor Raúl

Ghira. a quien hacemos llegar
nuestra condolencia.

«•«••«««••«•«•••■••«««••««•••••«.••••••••••S«9>>**»>'*4»>C**C*«****C««*Q«*»«A«a##««*(*4

La Gran ¥ Almacén "EL SAUCE
nn

Sigue liquidando tedas sus existencias. Pese a quien pese

$ 400,000.— en existencias
Bar* .

jai Un dat

nuenas de cae». De la manera como hacer aumentar el salario de eus man ln-, h'
bí efectuar sue compras, comprando Ud. en la popular Tienda «EL SAUCE». '1

comprar en mi tienda, conr-igue Bueno. Bonito y Barato. Hay mercaderías para ln

hágalo sin demora. Nada de engaño* ni menina» Precios lijos. Tome nota que Unían

i! lio

y en «.(.« rii (mi:,-. >u <■ senorad

.«, ea muy
norniza un

eia«. SilM

40":

ln; tMá la

h vinitado

ciirifiroía

□ i tienda.

|>recio día pordií
Pero I» Tiend;

«cala liada; por el Menee

No se olvide. Acud

Todas mi? compra

(.tendrá t<><\w i

sumamente hajotj. También pongo
oobre medida y abrigos de señoras.

nacionales, un gran Hinck.

Cuando necesite comprar di

Oiga, señora, seíwriln, flje-i
ancho $ -1 40 Lienzo La [inija Hv, cti

Lienzo Coraza de Añero Xl> ni mu. de

El, SACCK

uyo le com

i a comprar a mi populai
contado, pin

ncho $ lí.Wj.

de ancho $ 14 -

conocimiento de mi H:

e dan Inda clase de fu

i sin paaoH a su Tienda

li mis precio-, ven algum
(le ancho $,">.— ,

Li-tim

ho$r>.(,U. Lienzo ],« 1

Almacén «E>. SAI'i ]■;,. K-i„ ,.

'pie depongo He un en

'

para uu pago. Maleí

iln

KL SALCE.
■ de HIom: I,j,.

E! Sanee Tíii

ijiin

nchc, $ >

(Vimire- i

5 40. .<;,

Lienzo Tres Rollo* 74 du:
de ancho $ «.—

,
Crea l.S'

ancho S «.—
, Franela r>ia>

090 ctms. deannhoa$ñl).- y $
Paños nacionales grun-o*. vario»

ctniF. de ancho a $ 4 SO, Popelín.
linas hav un gran aiirtido en todos los no

$ 3 —

. Brinen 0.72 rtm«. -le mirle. $.1 -

para ternos 0 86 elm*. de ancho $ K —

y $ X 80, Cu,
Viaite la Sección Boiica. atendida pndWiori
N-. olvide. Señal Bandera Azul.

Carreras 4 — Teléfono ?¡;

MIIMMIM|||MM||llmMMttMtMf
--■

■ leuda netamente iniina

s, de modo que [meiln vender

ite cortador castre. Se eiinfeceiin.i
• de primera clase Lunas ¡m¡>i

niadeni lienda latina.

ni- ileao.ln. 3 4 — iti.. Lienzo Dragón M,

i..?:i —

,
1. 1-1,7.0 El Buque 7-JcMiih -lea),.'

» I ln. LiHUMVcireilorHlirlii,- de „,,,!

1- 7.n Extra .10 L-tmJ ,le aiele, * I 20 Vit

n.iíllctnm .1.- atii-hn S S —

, Franela II 74

.■•mchn»S(i-i— j $r.n _. -ivn i., p .•]■>.. i„

le-,l,-$4Xllh^ta $12. hav lie

'.IN etm- de ai.rh" S

411 m -le ancho $ I

i KelliilH- Manlones Pohlete.

JVKS MARDGXRS POBLKTE

■ $ ;í4. -

"'.''l 'upe

í, O T A
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EE nuevo presidente
de la Asociación

de Fútbol

Señor Víctor Chamorro,

nuevo presidente de la Asociación

tle Fútbol.

Presidente de la Asociación

de Fútbol local ha sido desig
nado el joven y actvo. dirigen
te deportivo de la localidad,
don Víctor Chamorro Chandía.

No dudamos que la designa
ción hecha en el señor Cha

morro para el delicado puesto,
como lo es el de presidente de

la Asociación, ha sido de lo

más acertada y dadas las cua

lidades que posee como diri

gente, sabrá llevar nuestro

fútbol por el camino de pres

tigio que han sabido enmen

darle sus antecesores y su

labor habrá de resultar reclui

da y provechosa.
Éxitos deseamos a don Víc

tor Chamorro en sus tareas

directrices.

—Ha sido operada en el

Hospital d. la Compañía la

señora Isabel Valenzuela de

Concha. Su estado es satis

factorio.

Nacimientos.—Ha venido al

mundo un hijito del señor

Víctor Viveros Arce y de la

señora María Faúndez do Vi

veros.

—Un hijito del señor Dio

nisio Avila y de la señora

Francisca Rebolledo de Avila.

—Una hijita del adminis

trador del Correo, señor Luis

Aguayo Q. y de la señora Ju

lia V. de Aguayo.

Viajeros.—A Quillón el se

ñor Manuel J. Perfetti.
—De Talcahuano el señor

Rafael Gómez y esposa.
■—De Imperial el nuevo ca

jero de la oficina de la Caja
Nacional de Ahorros, señor

Santiago Barrueto J., señora

Julia O. de Barrueto y familia.
—De Santiago el señor

Luis Olmos de Aguilera y se

ñora Eufemia de Olmos.
—-A Antofagasta el tenien

te señor Gerardo Lennon, se
ñora Julia de Lennon y

familia.
—A Santiago el capitán se

ñor Ricardo Ruiz García, es

posa y familia.
—A Copiulemu, haciendo

uso de feriado, el señor Mar

cos López y esposa.
—A Santiago el señor Er

nesto Cuevas Larraín.
—A Copiulemu el señor Os

ear López V., esposa y familia.
-—Al mismo punto el señor

Jorge López V.

DEPORTIVO "LUIS A. ACEVEDO"

Vida Social necrología

Matrimonios.—Se efectuó el

matrimonio del señor Santia

go 2.° Inzunza Ortiz con la

señorita Lina Matus Fierro.

Sirvieron de padrinos el se

ñor Norberto Fierro y señora

Clotilde de Fierro.
—Últimamente se efectuó

el matrimonio del señor Sa

muel Novoa Soto con la seño
rita Juana Retamal Paz.
—En Talcahuano se efec

tuó privadamente el matrimo
nio del señor Francisco Ara-

vena Ortiz con la señorita

Teresa Freiré Bouchet.

Enfermos. — Continúa en

ferma de cuidado la señorita
María Díaz Wolle.
—A consecuencias de un

desgraciado accidente, ha sido

operado y .-,,, encuentra hospi
talizado el señor Knddo lii-

—A una delicada operación
ha sido sometido en el Hospi
tal el señor Horacio Gómez. M.

—Completamente restable
cido el señor Armando Uñera

Ramírez.

Se dice en el lenguaje fami
liar que "lo bueno no es para

este mundo" y cuando una

gran desgracia nos aflige, es
ta frase vulgar toma caracte

res de tragedia al contemplar
cómo seres bondadosos que se

atraen el cariño de todos, que
hacen la felicidad de cuantos

los rodean, son arrancados de

entre nosotros por la guadaña
implacable de la muerte.

¿Es posible, decimos que se

haya ido esta criatura queri
da, de sonrisa acariciadora y

que irradiaba bondad?

Ayer no más, Olguita Ro

dríguez, vivía entre los suyos

contagiando a todos con su

habitual alegría, era feliz al

lado de sus padres que la ado

raban, sus rasgos de carácter
la h u íiin acreedora al aprecio
de cuantos la conocían porque
era alegre y buena por natu

raliza. Estaba eu esa edad en

que la flor se abre a la vida

L'l porvenir: sería muy apro

vechada en sus estudios y

ido fuera grande,

Balance correspondiente al año 1935

ENTRADAS

Saldo del año 1934 $ 404
Por cuotas mensuales durante el año » 2,250 —-

Por adhesiones a la manifestación señora Acevedo » 127.—
Por adhesiones jugadores 1." y 2.ü equipos » 58,
Por entradas partidos de fútbol durante el año . . ». 39.
Por entradas partidos basquetbol durante el año » 129.20
Por cancelación pases de jugadores » 26.
Por cancelación un par pantalones fútbol » 18.
Por entradas bailes durante el año » 2 952.30
Por entradas beneficios biógrafo » 1,133.30
Por entradas derechos jugar billar » '213.20
Por aporte señor admor. cuota luz y agua 50'/. . . » 281.85

Total de entradas $ 7,631.85

SALIDAS

Consumo de luz durante el año $ 419.90
Consumo de agua durante el año » 151.50
Señora Berta de Aravena, lavados uniformes .... » 135!—
Señor Desiderio Zapata, comisión cobranzas .... » 224.50
Señor E. Daroch, útiles de secretaría ¡> 91.70
Señora Berta de Aravena, manifestación jugadores » 139.80
Señora Berta de Aravena, atención equipos de fuera » 164.20
Pases de jugadores a distintas instituciones .... » 209.70

Pasajes para jugar fuera de la localidad » 346—

Préstamos jugadores l.c' equipo » 96.
Señor R. Flores, compostura de pelotas » 13.—
Gastos en concertación de partidos (gastos viajes) » 31.60
Asociación de Fútbol, cuotas mensuales y extra . . » 111.50
Cuotas mensuales Asociación de Basquetbol .... » 10.—

Señora Berta de Aravena, manifestación señora

Acevedo
» ¿31 80

Comisiones varias, según comprobantes » 61*40
Erogación señora Acevedo, aporte del Club .... » 20.—
Mesitas y útiles para el salón social » 17840

'

Inscripción un equipo certamen tiro al blanco .... » 10*—
Economatos, uniformes y útiles de juego » 333.20
Arreglo de piano, según comprobante » 60
Arreglos muebles secretaria » 25.
Un billar comprado al señor Ignacio Martínez . . » 1,283.60
Señor V. Aravena, por útiles para el billar » 18.40
Gastos en bailes sociales » 1,897.60
Rédame película de beneficio »

'

30^
Señor V. Aravena, 30% entradas billar » 60Í95
Colocación vidrios y gastos varios * 18.45
Dinero entregado a la señora vda. de L. Escalona . . » 100.—

Total de salidas $ 6,473.20
Saldo para el año 1936 » L158.65

$ 7,631.85

Conforme: Revíseles de Uu

Juan C. Correa M. y Enrique Gómez V.

Filadelfo Chávez.

Tesorero.

-(Kdos ) Manuel Cruz (_'.,

aba; erido;

padres y he aquí que toda es

ta alegría, toda esta esperan
za se desvanece, se troncha

de golpe y ante lo irremedia
ble sólo cabe pensar que en

realidad era demasiado buena

para este mundo.

En sus funerales pudo ver

se el cariño espontáneo de in

numerables personas que acu

dieron gustosas a rendir el

último homenaje a esta pe

queña colegiala, a esta sim

pática amiguita que supo ins

pirar bellos sentimientosy que

deja a sus padres sumidos en

la más honda desesperación
que sólo puede aplacar su fe

de cristianos en los designios
de Dios.

Ella desde el cielo velará

por los que aquí la lloran in

consolables, y la certeza de

saberla disfrutando del goce
de los buenos en la otra vida,
traerá a sus corazones la con

formidad que es como la paz

interior de los que saben

sufrir.

V. S.

La Casa García,
de pura la

jnc.rr que

ilrece cl mejor surtido en plaza en ropa hecha fabri

cada especialmente en los talleres de la casa. Hay
cs.le $ CIO.— . Para niños desde $ 22 —

. Naja más importante
id a la CASA GARCÍA.



LA 0P1NI0N.-L0ÍA ALTO, l.o bB ABRIL DE 1936

D E F» O R T E

El fútbol regional en un campeonato
organizado por Concepción

Cuatro de los mejores cuadros locales están Intervi

niendo en esta competencia.—Carlos y Luis Cou

siño, Deportivo Rodríguez y Acevedo.

Se ha dado comienzo a los

partidos entre equipos orga
nizado por el Campeonato Re

gional de Fútbol con sede en

Concepción, con la interven

ción de los mejores conjuntos
de la provincia.
Motivo de diversos comen

tarios ha sido la organización
de este campeonato, pero so

bre todas las cosas surge un

solo detalle: dar vida al más

popular de los deportes me

diante la realización de en

cuentros que traigan consigo
el entusiasmo de los miles de

aficionados que hoy lo prac
tican.

Para los lotinos es tal vez

más interesante, pues sino se

hubiera organizado esta com

petencia, tendríamos como el

año pasado la estagnación de

este deporte que cuenta con

numerosos adeptos.
Solamente cuatro equipos

lotinos han intervenido en es

ta justa, pero estimamos que
basta con la inclusión de estos

cuadros, ya que ellos son los

que pueden demostrar con

mejores conocimientos la cali
dad del fútbol que se practi
ca en la localidad.

DEP. M. RODRÍGUEZ CON

FERNANDEZ VIAL,
EN CONCEPCIÓN

Uno de los buenos cuadros
rJe estos lados era hasta hace

poco el conjunto del Deporti
vo Manuel Rodríguez, hoy
debilitado por la llevada a

Talcahuano de la mayoría
de sus hombres del primer
equipo.
No obstante suplir con los

muchachos de las divisiones

inferiores, el once del Rodrí

guez hubo de aceptar este

compromiso, debiendo enfren
tarse al Fernández Vial de

Concepción, conjunto de pode
río de la ciudad penquista.
Lo mejor que pudo lucir el

cuadro negro fué su defensa,
pues la línea de ataque no tie
ne todavía las características
de otros tiempos.

El partido en la Avenida

Collao

Durante los primeros tra

mos del juego no se notó la

vistosidad esencial que corres

pondiera a un juego de con

junto, siendo de mencionar

solamente el deseo de hacerlo

individualmente. Comprendi
da esta razón ante la falta de

trabazón de la línea delantera

del Rodríguez, que no coordi

naba buscando el remate final.

El primer tiempo fué en

consecuencia de poco fútbol y
sólo en el segundo período
pudo verse mayores intencio

nes para coordinarse.

Fernández Vial entró a ejer
cer un amplio dominio sobre
el conjunto estrellado, logran
do rápidamente la obtención

de tres tantos con magnífica
factura que sorprendieron a

Malbrán.

La defensa del Rodríguez
formada por Araneda y Nú

ñez, que son casi los únicos

muchachos del primer cuadro

que actuaron en esta ocasión,
tuvieron su lucimiento, pues
hubieron de soportar un con

tinuo asedio de los ágiles del

Vial. Malbrán, el guardameta
de los lotinos, tuvo sus mo

mentos álgidos deteniendo pe
lotas que eran peligrosas para
los colores del Rodríguez.
Actuó por el Rodríguez el

siguiente cuadro:

Malbrán, Núñez, Araneda,
Sierra, Henríquez, Núñez,
Sealls, Bustos, Gutiérrez,
Sealls y Saavedra.

DEPORTIVO ACEVEDO

EN CORONEL

Batió' al Marcos Serrano por
la cuenta mínima

El cuadro de los albos ha

sido el que ha cumplido una"
de las mejores actuaciones
entre los equipos triunfadores
de esta competencia. La efi

ciente línea delantera del cua

dro del Deportivo Acevedo se

hizo presente esta vez con sus

mejores ataques.

Panadería Lota Alto de j« p^eu p.

Ex-pende el mejor pan de ILota

*"bonid° =°= m.t.ri.l.s d= primera o»lia«d

HAOA SUS PEDIDOS A LA PANADERÍA DE LOTA ALTO

HIGIENE ABSOLUTA - - PRECIOS SIN COMPETENCIA

SEGURIDAD ANTE TODO

No ataque nunca un tiro con atacador de fierro.
Es una operación muy peligrosa. Use siempre

atacador de madera.

Debió enfrentarse a una

defensa recia como era la del
Marcos Serrano de Tomé.

Leal, el centro delantero de
los albos, fué el que llevó los

mejores ataques, uniendo a

su juego un amor propio como

para obtener una elevada

cuenta.

Mediante un avance por el

centro de la cancha se entregó
una buena pelota al interior

derecho Arriagada, quien me

diante certero shoot logró ba

tir a Orellana, marcando el

único tanto del partido y ase

gurando la victoria para el

equipo de los albos.

El equipo del Acevedo: Flo

res, Henríquez, Paz, Cancino,
Monsalve, Toloza, González,
P. Leal, Ortiz, Arriagada y

Mellado.

LUIS COUSIÑO, EN PENCO,

CONTRA EL COQUIMBO

Este match se efectuó en la

cancha de la Refinería y Co

quimbo en manos del científi

co Bertone se anotó la primera
victoria, venciendo a uno de

los buenos conjuntos de la

región. La cuenta fué de seis

tantos por cuatro, lo que refle

ja claramente el tren del

encuentro.

Los primeros en abrir la

cuenta fueron los del Coquim
bo por intermedio de Mora, el

que aprovechó un pase de Al

varez, batiendo al meta An

daur desde escasa distancia.

Los lotinos pierden una

buena ocasión no logrando in

troducir el balón en el arco

del Coquimbo, que se encon

traba abandonado después de

una jugada de la zaga por ha

cer desaparecer el peligro del

arco de los pencones.

El segundo tanto es tam

bién a favor del Coquimbo,
hecho por intermedio do Hen

ríquez.

Lota hace cuenta

Si: origina un tole tole en la

meta de los pencones y Vega
aprovecha la oportunidad ¡ja
ra sacar el balón, despidiendo
fuerte tiro que encuentra las

redes de los pencónos.

La cuenta es de dos tantos

por uno favorable al Co

quimbo.
Eu el segundo tiempo los

Jolinos entran con grandes
lirios, dispuestos a aumentar

la cuenta y lo consiguen, pues
Vega BL. enearga de burlar la
detensa del Coquimbo y deter
mina el tanto de empale en

medio de grandes aplausos.

Se eleva el escore

Penco trata de hacer juego
de mayor eficacia y mediante

combinaciones bien llevadas

logran hacer tres goles casi

seguidos, por intermedio de

Henríquez, Alvarez y Mar
tínez.

Cuenta pagada

Los lotinos no se aminoran
ante este ataque y a su vez

armonizan las líneas, encar

gándose Godoy de aumentar
la cuenta, seguido tres minu
tos a continuación por Vás

quez, que hace el cuarto goal
de la tarde para el Luis Cou

siño de Lota.

Los pencones logran más
tarde alcanzar hasta el sexto

goal, batiendo a Andaur, con

lo cual se afianza la cuenta

a favor del Coquimbo, termi
nando el encuentro con el si

guiente detalle:

Luis Cousiño, 4 tantos.

Coquimbo, 6 tantos.

El equipo del Luis: Andaur,
Salinas, Pedreros, Avendaño,
Leal, Rocca, Alegría, Vásquez,
Vega, Sepúlveda, Núñez y

Henríquez.

CARLOS COUSIÑO CON

CARLOS WERNER,
EN TOME

Fué el encuentro por parte
de los lotinos de más alto es

core a favor. El cuadro de los

rojos, en la actualidad cam

peón de la Asociación de Lota

y uno de los mejores equipos
de la región, hubo de medirse
en Tomé con el Werner de

aquel puerto.
La cuenta fué elevada y sin

un goal en contra. Cuatro fue

ron los tantos para el Carlos

Cousiño, hechos por interme
dia .le Soto (2), Araneda (IJ
y Muñoz (1).

El conjunto de los rojos es

uno de los "once" que tiene
las mejores espectativas.de!
campeonato, pues reúne un

grupo de muchachos discipli
nados y que se conocen el jue
go entre sí, por estar jugando
durante algún tiempo.
Se mantiene en buenas con

diciones y deberá tener la re

presentación de Lota por con

tar con el mejor conjunto de

la localidad.

El cuadro que actuó fué el

siguiente:

Cárdenas, Vunegii*. Leal,

Flores, Herrera. Maldonado,

Muño/. Suazo, Atolla, Soto y

Araneda.
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Fundación de un nuevo «luí» de fútbol

del "Unión Caleros" F. C

Con fecha 9 del mes de Fe

brero, se reunió un numeroso

grupo de deportistas aficiona
dos al fútbol, con el objeto de

echar las bases para la funda

ción de un nuevo club de fút

bol, en el barrio Caleros,
situado en el extremo norte

de la Población de Lota Alto,
el cual llevará por nombre

"Unión Caleros" F. C.

El primer directorio de la

institución está compuesto por

conocidos dirigentes, que de

seguro sabrán enmendar rum

bos a la institución y encau

zarla por seguros senderos de

prosperidad tras el ideal que

ha inspirado su fundación, co

mo es la difusión del más

popular de nuestros deportes.

Desde luego deseamos una

larga vida al "Unión Caleros"

y que su acción sea eficaz y
fecunda en pro del mayor ade

lanto del fútbol local.

El primer directorio quedó
formado de la siguiente ma

nera :

:e honorario,
i Fóntena R.

ctivo, señor

Pa¡

Vice

,da.

Jite, señor Juan

Larenas H.

Secretario, señor (.' arlos

Contreras.

Prosecretario, señor Osear

Ortiz.

Tesorero, señor Juan Vi

nagran.

Protesorero, señor Luis Es

pinoza.
Directores, señores Juan

González, Humberto Zambra-

no, Luis Sotomayor, Pedro

Zambrano y Juan Aedo.

Revisores de Cuentas, seño
res Juan Larenas y Carlos

Contreras.

Capitán l.1 '

equipo, señor

Carlos Contreras.

Vieecapitán, señor Osear

Ortiz.

Capitán 2." eqnipo, señor

Pedro .Zambrano.

Vieecapitán, señor J u a n

González.

Jefe de útiles, señor Osear

Ortiz.

Buen estreno tuvo la Asociación

de Basquetbol de Lota

Cinco clubes locales participaron en este torneo.-

El primer puesto lo ocupó el Manuel Rodríguez,
el segundo el Yale y tercero el cuadro de

la Juventud Católica.

las barras ya "clásicas'" de

estos clubes le dan mayor ani

mación a estas competencias
que Domingo a Domingo reú

nen un selecto público.

La As. ción lolii

Bajo buenos auspicio
inicia la Asociación de

quetbol de Lola, reciente
te 'organizad;.! en esta

lidad.

Nos presentó uu inter.

te torneo con la interve:

de cinco clubes locales

cuales demostraron bi

condiciones de prepar.

para hacer de este depor

La dirección de la Asocia

ción local se preocupó al mií
■ mn tiempo de presentar u:

programa eficiente, no descui
dando los detalles para qn

;♦: -;♦;• •:« ;♦;■ <

fe
R NO HAY QUE EQUIVOCARSE

¡ La T1C-TAC
R
.-. es lo mejor para compostura

$ de relojes y joyas,

¡ LUIS GRANO!
•¿ ANÍBAL PINTO N.° 151

v Frenle a la Agencia El Itón
4

■»x:í«í..:»5;jae..>as;D

I.a cancha

La conocida cancha que po
see el "Yale" en Lota Bajo
fué la que sirvió de campo
para efectuar esta competen
cia, dejando buena impresión
todos los arreglos que en ella
se han hecho.

Los partidos efectuados

En la primer reunión co

rrespondióles actuar a los

conjuntos cesteriles de Yale y

Acevedo. El juego eficaz y He

no de emoción correspondió
al cuadro yalista, que se im

puso al Acevedo por elevada
cuenta.

Central y Católica

Estos conocidos cuadros en

traron a continuación a hacer

el segundo partido ante la

nerviosidad propia de los par
tidarios de ambos conjuntos.
Un público animoso premió
con sus aplausos las jugadas
de estos quintetos.
Con mayores conocimientos

pudieron los del Juventud im

ponerse ampliamente, hacien
do derroche de buenas juga
das y sorprendiendo al Central

que esta vez actuó con gente
nueva en sus filas.

La segunda rueda

Previo sorteo verificado en

el local de la secretaría de la

Asociación, salieron elegidos

para actuar en la segunda rue
da los cuadros del

Rodrígu Católica

■..II.
■

las juga

juGina Comercial y Jurídica

PHiiio Altamirano Sánchez &, Cia

I- O I A

:í:jm
■ ■ CySEHCit M - : :.,.-..

líucn.iv premios

Sema edemas de atraclb

I. .Municipalidad ríe [.ota, oí

si,(ente en un ju..|.<.> cemple,
¡le camisetas de basque-I he

I.a aducción dvpcirlña

E< conocida la rivalidad

.uuicinn.^iu-i.i.icluvi.e*-

áeporte en la localidad j

El cuadro del Rodríguez tu

vo una actuación un tanto

"pesada" y a pesar del empu

je de la Católica, éstos hubie

ron de ser sorprendidos con

una derrota, pues el entusias

mo del Rodríguez estuvo

siempre dispuesto para des

das pudieran apreciarse eon i contar ventajas y mantener

toda imparcialidad y corree- más tarde el marcador en

ción. I
punta.

¿
■:♦;- -:♦;■ ■:♦:■ »:■ ■;♦;■ .»:■ ■;♦> ;♦;■ ■:♦;■ <♦> <♦> .;♦> .<♦> .x. <&■ <♦> :E

l SfiSTRERIñ Y PELUQUERÍA
*

DE *

OROSMMM COríTRERAS 8
$ rtniBAL I-1I1TO ]Jd Frente a la Agencia "EL LEOP1

'

§

remos sobu> m^l.ri.i en casimires nacionalos e importados. V

ft rroi..-.. -¡a cmipul.-iicia 011 [ila/.a. Matoriales garantidos. Ofrezco a mi §

■;« ■:♦:■ •;♦;■ •;♦;• ■;♦;• <«.. ■;♦;- ■;«• ■;«■
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-■Quiere Ud. adquirir una regia caminí: Consulte la CASA GARCÍA. ¿Quiere UJ. comprar ricas

creas para sábanas? Hable con la CASA GARCÍA» ¿Necesita UJ. un elefante sombrero? La CASA

GARCÍA es la indicada por contar con sus reconocidas maicas: "Steck*S"i "Real Rusia** y

=
-

—= "American". Se regalan desde .* 10.

Finalistas quedaron Yale

y Rodríguez

La final de este interesante

torneo clasificó a los cuadros

del título para efectuar el úl

timo de los encuentros. Aun

cuando el partido era espera
do con toda impaciencia, no

tuvo éste el resultado que se

esperaba en cuanto a juego
de combinación. La falta en el

Yale de uno de sus mejores
hombres hizo aminorar en

este equipo la eficiencia para

hacer un partido emotivo.

Dos hermosos dobles he

chos por el quinteto del Ro

dríguez hacen desmoralizar al

cuadro del Yale. El partido
sigue con animación y ante el

aplauso insistente de las ba

rras se llega al término del

encuentro con una cuenta de

quince tantos a favor del Ro

dríguez por 12 del Yale.

Con este resultado el equi

po del Rodríguez queda clasi

ficado como campeón de este

torneo de apertura, adjudi
cándose el valioso premio do

nado por la Municipalidad de

Lota y del cual damos cuenta

más arriba.

El segundo puesto, favore

cido con una pelota, corres

pondió al Yale y el tercer pre

mio, un juego de medallas,

para el cuadro de la Juventud

Católica.

Antes de cerrar estas lineas

en que hemos trazado a gran

des rasgos lo que fué el cam

peonato organizado por la

Asociación, manifestamos que
en el ánimo del público quedó
la mejor impresión de este

torneo, con lo cual viene a ci

mentarse aun más la buena

acogida que encuentran es

tas manifestaciones cesteriles,
único deporte que puede hoy
practicarse en la localidad.

Debemos felicitar a la Aso

ciación lotino, esperando que

en breve nos ofrezca nuevos

cotejos, ya que los clubes es

tán en condiciones de afrontar

el llamado que se les pueda
hacer para fomentar este de

porte y atraer mayor número

de aficionados.

R. URRIOLA B

INYECCIONES Y CUIÍAClONfS

s,-_.m. i r • ■, i [■■■. .,. míd lea

Esparta de Talcahuano cayó derro

tado por segunda vez por el

Yale en su prtpia casa

La cuenta fué de 23 por 24

El Domingo 8 de Mar/o el

equipo de honor del Yale de

Lota se trasladó a Talcahua

no con el fin de efectuar tm

match revancha con el fuerte

conjunto el Esparta del veci

no puerto.
El cuadro porteño es el

campeón de aquella localidad

y tiene en sus filas conocidí

simos elementos del cesto que

hacen peligrosa la actuación

de cualquier cuadro bueno de

estos lados.

Los lotinos impusieron una

vez más su calidad y median

te un juego combinado y rápi
do vencieron en gran estilo a

los espartanos por cuenta

de 28 a 24.

El cuadro del Yale estuvo

compuesto por los siguientes
jugadores:

H. Corvalán, C. Riquelme,
L. Villegas, V. Corvalán v

G. Alvarado.

En un amistoso fué veocirfo /ce-

vedo por Atlético de Schwager

Acevedo. con el fin do in

tensificar su rama cesteril,
invitó al cuadro Atlético de

Schwager para realizar un

amistoso. Este- encuentro tu

vo sus fases bastante atracti

vas en algomis momentos,

pero más tarde los visitantes

lucieron una combinación

arrolladora apoyada por rema
tes certeros que hicieron ele

var rápidamente la cuenta.

El partido fué de los visi

tantes por la cuenta de 21 a 11.

El Deportivo Liverpool

Un grupo do jóvenes, resi

dentes en los pabellones .SU,

''>4. .'.;"> y ;\C, acordaron fundar

hace poco un nuevo club de

fútbol, que llevará por mim

bre Deportivo "Liverpool", en
conmemoración de un club de

este mismo nombre que exis

cosa DE pompas funebhes para ríeos y pob res
Sección Pin

oes para tr..i.,r
Cion-i. ,,<• ,,,!,,<

Sección Mu bler/H: '■■

.i.nlt 1 f-n rótn

vendidos a. ¡

•'i'.. v. toda cl

a..

Je mueble

us y .:c [ ica

r....,[,r,. i «rr

llnu.s Ana». üt.lll'ICri rll <hf.T. -lites vi

ia»

l.ftpcvikl,] .1 .;ii n

Gratis: i'ru-

No olvido [

ITeri.,* bHJ.,s

ranilla «r.l

liítinUt' si
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(■.cuines, por u"'
vir> fli lo.l
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fiera hace algunos años en

este mismo barrio.

nuevo club desean, y se han

propuesto, hacerlo surgir y

que esta obra sea duradera,

ya que el entusiasmo no les

falta y los elementos para sus

equipos tampoco, pues cuen

tan con jugadores de valía y

con dirigentes que saben lle

var por buen sendero la mar

cha de una institución de esta

naturaleza.

El primer directorio está

compuesto como sigue:
Presidente honorario, señor

Pedro Bastías.

Presidente efectivo, señor

Antonio Peña.

Secretario, señor Luis Jerez,.

Tesorero, señor Juan Marín.

Directores, señores Yictor

Bastías y Humberto Jerez.

Cabezas del basquetbol
PECTATOI

io iiiañi:

Per SPECTATOR

RICAHDO IUASKZ

*1 ^<]

Siempre es meritorio recor

dar las hazañas de los cracks.

porque las masas lo han un

gido favorito por su .juego
limpio, por sus sorpre-as al

igualar un marcador o por

que un potente dol.de ha ; raído

el triunfo para un cuadro.

Las barras aplauden v co

mentan la actuación de su

favonio en LUÍ parí ido (le

campanillas.

Pero la prensa no comenta

cumpliendo un papel de depor
tistas por que ha sido, lo ha

querido, el enl usiasmo propio
de aquellos que modestamen

te se forman en tina cancha.

ion-esponde al disciplinado m-

cador del Yale. "Ricardo

do solo. «, ¡esde los pu.-slos
inferiores ha ido conquistan
do cada vez mas éxito. \ ;lf,

señalarlo a la afición local co

mo un modelo de deporli-l;i

Desde, los comienzos del de

porte cesteril, Ibáñez ha esta
do bregando con la esférica

sin que hasta este momento

haya sufrido un revés.

Ha sido jugador defensor y
en cada puesto que falte algún
compañero, es Ibáñez quien
está siempre dispuesto a lle

nar ese vacío con todo el entu

siasmo y cariño por su club

y su deporte.
Y no sólo cumple su come

tido en el puesto que se le

señala, sino que también apor
ta su contingente para que los

quintetos de su club no tenga
una falla, y allí está sirviendo

de reserva en espera de una

oportunidad para hacerse pre
sente.

El público así lo comprende
y cuando "Richard" aparece

en el tinglado, los aplausos
llueven sobre el "crack", sin

que él haga otra cosa que le

vantar sus manos en señal de

agradecimiento.

Hoy tenemos a Ibáñez a la

cabeza de una de las más im

portantes instituciones del

cesto.

Y allí desde su puesto de

presidente debe discernir opi
niones para aunar a la fami

lia "yalista", un poco inquie-
la. como lo es la juventud de

lodos los tiempos.
Un severo problema se le

presenta a Ricardo Ibáñez en

la dirección de su club en la

presente temporada, pero él

sabrá arreglar las cosas en

tal forma que bien podríamos
decir más tarde aquí no ha

pasado nada.

Entretanto "Richard" se

mueve, ausculta opiniones so-

lire los próximos encuentros,

apresura a su gente para que

no abandone su entrenamien

to y allí está de pie firme en

la cancha defendiendo el cesto

para que la cuenta no suba en

desmedro de su club.
'

Por la cabeza de este núme

ro, por aquellos que como Ibá

ñez se formen solo, llegando
a los más altos puestos del

deporte activo v directivo,

decimos:

; Salud. Richard!

Noticias cortas del

fútbol regional
Por INSÍDER

La afición lotina comenta

aliñadamente las con t rever

ías de la prensa penquista
■ >bre el campeonato regional.

Nadir nías favorecidos

ue los lotinos eon estos par-

. te

lunidad de pracl
le favorito.

—Se habla d- déficit

algiUK.s parí id" ■ )■■''» c<V

lepor-
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RELOJERÍA barbier f
pre relej usade. creyendo obtener una ganga, pire 3
desilusión! al comprobar qae nunca anduvo bien a pesar J

del derrecbe de dinero en composturas

Compre relej nueve en la Relojería y Joyería BARBIER <j

Hay s\xrtid.o nuevo

&TTILT_.JH!HnwlO BABBIBS ^W.

—————————————W

—Los capitanes de los once

lotinos, por unanimidad, son

partidarios de este campeo
nato.

—Ñego Leal, el inquieto
zaguero de los rojos, está fe

liz por el triunfo de su cuadro,

Según él dice que su gente
hizo el mejor trabajo de los

cuatro clubes.

Pretensiones del rubio

Leal . . .

—Vega, capitán de los Lui

ses, cree que hará un próximo

partido de campanillas. . .

Debió encontrarse en pri
mera instancia con los alum

nos de Bertone. . . y esto hizo

qué su club no pudiera descon

tar aquella media docena de

pepinos.
Garrido, el meta de los Car

los, convaleciente de una ope

ración, dice que él tampoco
habría permitido que su valla

cayera una sola vez en el par
tido de iniciación.

—Malbrán, el entusiasta

"Míster Tonga", lució como

siempre su estilo de gran

guardameta, pero hubo de

caer ante la lluvia insistente

de pelotas de los aurinegro.

—De los cabros del Rodrí

guez sólo se menciona Arane

da y Núñez como eficientes

jugadores.
Malos tiempos corren para

los "guerrilleros". Oh! aque
lla grúa formidable que ha

desplumado las filas de los

estrellados. Sólo en el dique
de Talcahuano puede tener

una tan poderosa máquina. . .

Los jugadores del Rodrí

guez, hoy convertidos en Tor

neros (?), se vieron en duros

aprietos ante los Ferroviarios.

—Parece que a Soto, Ara-
vena y otros muchachos de

Lota les faltaba aquel buen

pan que se consume en Lota.

—Sealls y Carlos Venegas,
como siempre, los más "entu

siastas" jugadores de la lo

calidad.

No desmayan y en todo mo

mento están al frente de los
cabros.

Nuestro aplauso ;t ellos los

decanos de la muchachada del

balompié.

—Pedreros ha sido conside-
rado c mu uno c ■ 1 ■s JILO nos

zaguer is de la n Kl' n.

¿Nn habrá des ■o-: fie que el
defens r del Luí - 1

ta Tal ■ahuano , f
'

me .¡¡ción
atraídt s por aqi .'II menos

cientos

Fica, r

que ana

ritz v <'i¡

-n-

v::
a un

—Le s albos , stn , o u los
animo:- dispueslf s a COI seguir

ena coloc.

Por algo tiei en ill l-ueii
zorro en la t: ■te isa v utl

"cone.j
"

en la d ■la te

Los Acevedo están a la

que saltan por conseguir bue
na gente para su cuadro y

como sabemos que los Luises

son buenos proveedores de la

casa de los albos... le reco

mendamos cuidado...

—Pedro Leal comentaba

animadamente el triunfo de

los aviadores.

Lo que dirán las chiquillas
de la Cerámica, Pedro. . .

La buena lectura

en la mesa obrera

Está plenamente estableci

do que uno de los mejores
medios de propender al mejo
ramiento espiritual del pueblo
es la lectura; pero, la lectura

apropiada, lógica, fácil, que no

viene a complicar ni obscure

cer sus conocimientos rudi

mentarios. Y. una vez que la

lectura amena y sencilla haya
alumbrado la mentalidad de

nuestro pueblo, las bibliotecas
se encargarán de proporcionar
al trabajador, anhelante de

mayores progresos morales e

intelectuales, una educación

más honda y efectiva, más de

acuerdo con el ambiente que

esa misma cultura adquirida
mediante la lectura le ha

de dar.

No habría para qué entrar

a profundizar más esta mate

ria, cuando todos saben, y na

die lo ignora, el importante y

vaJioso aporte que una biblio

teca presta a la difusión de la

cultura en todo tiempo y en

toda colectividad.

Tratándose de beneficiar a

la masa obrera, una biblioteca

tiene por sobre todas las cosas

ese fin, en el bien entendido

que se hace obra grande, obra

noble, obra plausible en favor

del elemento trabajador, que
tanto necesita de conocimien

tos para su espíritu y que tan

to también debe esperar de la

buena lectura.

Un libro, un folleto, una

novela, significa, en verdad,

leblo Irabaiador que tan!

-resalad tiene de perfeceii
iimiento espiritual.
A los obreros del Establet

liento nada les cuesta peí

P;

■cimn

■dio i

ll.-sl

slo disponen
'lüilioleca del Depártame
leí liieneslar. donde ence

rati buenos libros que 1

ie serán s

■

mi]'.

ñeros en .•

FASES DE L-A. HiTJ-lSr-A.

Luna Nueva el 21 de Abril a las

Cuarto Creciente el 28 de Abril a lae

17.32 »

16.16 i

SERVICIO METEOROLÓGICO OE LOT» ALTO

Observación» registradas hasta el 27 de Marzo de 1936 y su

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TKKMOMETRIA

Cien «iciHertii... A la sombra

| 1935 1936 1B36

39°

4o

Max i

M .■ i ■

na del afio ...1 30°

HlGHOMKTBIA

Humedad del aire 1935 1936

Max i

Mínin ia del aflo

92

25

90

37

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1935 1936 j
Máii

1
Mínin

773

750

765

756

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua calda 1935 1936
,

Total

Total

hasta la fecba 137.2

1,802.9

47.7

AGUA CAIOA EN 1935 Y EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del año 1935 1836

Enero 20.8 i ni lfmetros 13,2 milímetros
Febrero. 88.0 10,8

23,9
Abril 23.9

Mayo 306.1

Junio 260.9

Jnlio 145.0

Agosto 1638

i Septiembre 100 5

Noviembre 57.0

Total l.íSi.d 4,77

Hora de la pleamar y bajamar en el puerto de Lola, durante el

mes de Abril de 1936

Arreglada a la Hora Oficial

fttrtlS 1." Pleamar

A. M.

I." Bajamar 2." Pleamar 2.* Bajamar

A M. | I'. M. P. M.

1 7 12 1 38 7. 40 1.21

2 S.2S 2 25 8.28 2.16

; 3 '.i lili ¡l 02 9.07 3.02
4 U. ;w ;í.:i:¡ « .42 3.40

5 10O7 4.01 10.14 4 15

6 1M.31 4 26 1044 4.49

7 11.02 l.í.ll 1 1 . 1 ñ 5.21

8 11.30 M2 11.44 555

9 1 1 ,r>s 5 34 12.14 6.28

10 1 2 24 558 12.46 7.03

11 —
.— 1121 1.20 7.45

12 l.'JS i; m 1.46 S.3S

13
|

'J \s ,:.V> 1 2 39 'Ais

. H :i :tn k :¡-¡ :í.-ís n os

15 4.-V.» ■ I0.1U ,r..('G 12.16

1G ülil 1 1.445 ' V.AS 1 1 11

17 7.18 —
.— 7.20 1.31

IS *i '7 1 !,$ ! SU! 2 08

iii s:,2 -i -io íi.ii; 3 04
211 ■ <a:w> ;\-l\ | <t,5s 3.56

21 U '.'.'i i 4 02 10.44 4.48

22 11 tul 143 11.33 5.40

2;} 11. VJ :, -¿1 12.23 6.33
21 12.41 üiiS —

._ 7.28
2.-. I.ui l ti:,", | 1.33 8.27 i

2f¡ 2 ll¡ i 7 47 2 30 9.33 i
27 :i.20 ,s.;,i :>.:,:, 1044

23 4.4.r, ln i>S 4.42 11.51

2it <; 02 n :u ; r,.¡io 12.48

:;o . r.u;s i" ia ; 653

1 i 1
"'"
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Lota Alto, 1.° de Mayo de 1936.

Notas de Actualidad

TÁCTICA PARA SURGIR

EN LA VIDA

Una revista norteamerica

na que se ocupa especialmente
de las cuestiones sociales, ha

publicado en su último núme

ro un estudio acerca de

táctica más eficaz para surgir
en ia vida.

El autor ha recogido los

antecedentes de miles de per

sonas que, habiendo nacido en

ta pobreza, alcanzaron en po

cos años una situación espec

table, sea por la fortuna ad

quirida, sea por sus conoci

mientos científicos, sea por

sus buenas obras en institu

ciones de beneficencia, reli

giosas, deportivas, etc. ,

El objeto de la encuesta era

averiguar en qué grado bene

fician al hombre, individua'

mente considerado, los gran

des movimientos políticos, las

revoluciones, los cambios de

regímenes gubernativos, etc.,
en los cuales suelen fundarse

tantas expectativas.
Los resultados obtenidos

confirmaron una vez más

vieja doctrina de que la más

poderosa palanca para lograr
éxito en la lucha por la

es el esfuerzo individual.

De 5,700 hombres que fue

ron estudiados, ia totalidad

debió a sus condiciones perso
nales (inteligencia, perseve

rancia, sobriedad, disciplina,
laboriosidad, probidad) el alto

puesto que alcanzaron.

Las reformas sociales pue
den elevar el nivel del pyeblo
en general, pero, no influyen
en el destino de los hombres

sobresalientes.

Ni siquiera se llegó a esta

blecer si los progresos moder

nos influían en formar mayor
número de hombres superio
res. Al contrario, los más

grandes genios en todas las

ramas, en las artes, en las

ciencias, en la política, vivie

ron antes de conocerse el va

por, la electricidad, la radio

comunicación, la navegación
aérea, etc.

El famoso doctor Cartel ha

llegado a demostrar que el

hombre moderno os notoria

mente inferior al hombre an

tiguo, individualmente consi

derado. Y la estadística de la
revista citada io comprueba
ampliamente.
Por otra parte, las ventajas

que se obtienen colectivamen-

te, o sea. que benefician a

toda la masa, suelen ser anu

ladas automáticamente. Asi

las grandes facilidades para

obtener títulos universitarios

permite que haya un número

excesivo de médicos, abo

gados, ingenieros, profeso
res, etc.. hasta el punto de

que es difícil dar ocupación a

todos ellos. Del mismo modo,
un aumento general de sala

rios es seguido de un encare

cimiento de las subsistencias,
porque se produce mayor de
manda de todos los artículos,
lo que hace subir el precio de
los alimentos, del vestuario.
ele los arriendos, de las pen

siones, etc.

En cambio, si. debido a su

al.

•sal..

yordoiTiD,
i una sjd

s elevada.

Los conjuntos colectivos son
muchas veces ilusorios. Los

conjuntos individuales son

siempre claramente positivos.

.leron las conclusio-

se llegó en Estados

DEPORTISTAS

Dentro de poco podrán rea

nudarse con toda actividad los

torneos deportivos en Lota,

pues el nuevo Estadio de la

Compañía quedará habilitado

en sus secciones más esencia

les, en breve plazo.
Conviene que la juventud

se acerque a la directiva de

los clubes de fútbol y de atle

tismo para ingresar a ellos y

participar en los programas

que ellos formulen, progra

mas que deberán tener una

gran amplitud para dar cabi

da al mayor número posible
de aficionados.

Deben los jóvenes recordar

que los ejercicios deportivos
constituyen la más sólida pre

paración para todo género de

profesiones.
Por el sólo hecho de forti

ficar la salud y alejar de los

vicios, las prácticas deporti
vas dan grandes probabilida
des de éxito. En seguida ense

ñan buenos modales, inspiran
hábitos de disciplina, hacen

comprender los beneficios del

orden y la reglamentación.
En suma, el deportista me

jora cada día su educación y

aprende mil cosas que lo hacen
sobresalir en todo sentido.

Puede considerarse cada

institución deportiva como

una escuela abierta para todos

los que deseen prosperar. Son

escuelas que reúnen en sus

enseñanzas, lo útil con lo

agradable.—X,

EL COMBATE DE IQUIQUE
Xii.-lra escuadra al maiuln Mavn. el oficial de guardia de

del contralmiraiile don Juan la l nvadmii>a. señala dos pun
Williams Rebullólo, había es tos en el horizonte. Condell
tablecido el bloqueo de Iqui- dirige sus anteojos; son los

que el mismo día en que se buques peruanos que se

declaró la guerra. Poco des acercan.

pués partía en busca de naves La Covadonga se pone al

peruanas, no dejando más que habla con la Esmeralda.
dos viejos barcos de madera :

La Esmeralda, al mando del te'.'—pregunta Prat.

capitán Arturo Prat. v la ('<>- —Sí. c.inU'slit Conde!!.

vadonga, al del capitán ("arlos

Cmidcll Apenas |„ .nV<> el

—Siga mis aguas.
■■ -Listo.

Preside,,!,, penuiim Pard,,, i 'na granada del Huáscar
(■iH«un:fs en Arira. mandó .-<■

¡pie cae enlce los rio-: barc";

Ira-htdase,] ;1 Iq„Mpie ,.] Huas- ;nk>rrum|.e la conversación.
i.n .> 1.a liidri.endein.ia. los Prat ívrme a -aw marino?

9oo IMF. Y LIT. "OONCEPCION"-Freire( 3<s. URstaUon -

Casilla 57 O
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ra ante el enemigo. Espere

que no será esta la ocasión de

nacerlo. Mientras yo viva esa

bandera flameará en su lugar,
si muero, mis oficiales sabrán

cumplir con su deber".

"Cada uno a su puesto",

grita el jefe.
Viva Chile, clama la tripu

lación corriendo a los puestos
de combate.

Durante dos horas la débil

Esmeralda, acogida entre el

Huáscar y la costa, resiste

contra la artillería del acora

zado y la fusilería de tierra.

El Huáscar ha suspendido el

fuego y a toda máquina aco

mete contra la corbeta. Prat

en la toldtlla alza el revólver:

"Al abordaje, muchachos".

Y en el acto del choque él y

Aldea, un sargento, no ha

biendo oído los demás, saltan
sobre la cubierta del enemigo.
Ambos caen heridos de muer

te. El teniente Serrano toma

el mando. Un segundo espolo
nazo, Serrano y doce marine

ros se lanzan sobre el Huás-

7**^ ,■"-

car, pelean como leones y

sucumben.

El teniente Luis Uribe toma

el mando. Un tercer espolo
nazo. Esta vez la nave desven

cijada se bambolea inerte so

bre las aguas que por todas

partes la invaden. Sigue no

obstante disparando, pero las

granadas estallan antes de

salir por los cañones cal

deados.

La Esmeralda, ahora, se

sumerge lenta y majestuosa

mente, ostentando en la cu

bierta, altar sublime, una cen

tena de heridos y muertos.

En el momento en que se ve

desaparecer, un guardiamari-
na, el joven Ernesto Riquel
me, descarga el último caño

nazo y con toda la fuerza de

su pecho echa el último Viva

Chile.

A flor de ola, un segundo,
flamea la bandera; y la Esme

ralda baja al fondo del mar

para surgir inmortal a lo más

alto de la admiración del

mundo.

El pescado escaso y caro

La escasez del pescado y los

precios prohibitivos que éste

alcanza, es uno de los proble
mas que afecta más honda

mente a la clase trabajadora
en Lota.

Muchos son los factores que

contribuyen a hacer que este

artículo de primera necesidad

llegue a estar vedado a los

bolsillos de escasos recursos.

En primer lugar tenemos la

poca producción propia, o sea

la que se pesca en nuestra

bahía, porque el gremio de

pescadores lo constituyen unos

cuantos trabajadores que. a

costa de sacrificios y con

utensilios de lo más rudimen

tarios, se dedican a esta in

dustria. Así es como lo ¡toco

que logran recolectar, con los

problemas económicos q u e

afectan a este gremio, le obli

ga a vender caro un producto

que ea-i siempre
calidad y que nt, aae< mus

poco, turnando ■

n cue . la

■:♦:•■;♦:( ■:«■.•;«•. •;«■ •;♦>. •

llega bastante pescado de fue

ra, producción de las demás

caletas del golfo; pero este

pescado, puede decirse, que

llega nada más que de paso

por Lota, porque al llegar, y a

veces antes, ya está compro
metido o vendido a los inter

mediarios que lo embarcan

directamente a la capital don
de tienen sus contratos y ob

tienen muchos mejores pre

cios que vendiéndolo aquí en

el pueblo. Esta producción n<

puede contarse como propia.

pues los que la pescan la traen

a ésta nada más que por apro
vechar las facilidades del fe

rrocarril para su embarque.
porque si a estos pescadores
se les obligara a vender su

¡.m ulucto en ¡a localidad, nada
les costaría llevarlo a otros

puertos donde no se les obli-

¿ TALLER OE ZAPATERÍA

S dk JLAN DK D. II.ORF.S

SEGURIDAD ANTE TODO

Cuando usted encuentre una labor trancada con o sin indi

caciones de eais, no trato do pasar las trancas, porque asi

[írnosla su vida y la de sus compañeros.

bastante reducida y en cuan

to a los precios demasiado al

tos, debe irse al estudio de los

problemas económicos q u e

afectan a los pescadores, pues
al más profano en la materia

no se le escapa aquello del alto

costo de los útiles de pesca y

a la situación precaria en que

vive el gremio de pescadores,

que es toda gente pobre, que
vive solamente al día, y por

esto no pueden ampliar sus

actividades. Produciendo poco,
venden caro para poder sub
sistir.

Por estos motivos la esca

sez y carestía del pescado en

Lota es materia de un estudio

más hondo y que debe ser

atención preferente de nues

tras autoridades y del Go
bierno.

V.

Accidentes ocurridos

por falta de atención

\u es cerca de la máquina

solamente donde el peligro

acecha

Guando se ha trabajado me

ses y años en una máquina

peligrosa, llega fatalmente a

habituarse en tal forma al

peligro que insensiblemente

pierde el temor y el exceso de

confianza lo lleva a desenten

derse de las precauciones más

elementales.

Este hábito del peligro es

causa muy frecuente de acci

dentes desgraciados.
r]s preciso grabar fijamen

te en nuestra mente este pen

samiento: nuestra máquina,
aun hoy, es exactamente tan

peligrosa como en el primer
día que nos pusimos con te

mer delante de ella, su peligro
nos acecha en todo momento

y espera el momento propicio
para devorarnos.

No hay que habituarse al

peligro; no hay que dejar que
esa impresión de temor o de

aprehensión que nos dominó

eu el primer tiempo frente a

nuestra máquina, desaparezca ;
completamente. Hay que dar

tregua a la atención mientras"

-:<■ i'ste trabajando: la más

pequeña distracción puede te

ner las más graves conse

cuencias.

Otras veces las desgracias
ocurren debido a bromas que

algún obrero se gastó con otro

durante el trabajo.

La serenidad > dominio <le

i|U

cl i

máquinas en marcha, ni aun

■■n l;r« detenidas.

Hemos leido no hace mucho

.!<■■■■ en in laller mecánico ocu

rrió nt accidente, a caiis.i ,le

la e, lilla .le un obrero que lúe

rniliiiiai,.. por otro (pie quiso
liact ¡V una broma. Al caer, el

nl.reu, ta-.0 con todo <» |,eso

-obre una palanca que puso

■o marcha Miia maquina po

tente. El mayordomo del taller

estaba arreglando algún des

perfecto en los engranajes y

al ser puesta en marcha la

máquina, fué sorprendido en

forma que no pudo desasirse

y triturado a la vista de sus

compañeros, que nunca pudie
ron imaginar la triste conse

cuencia de su inoportuna
Intima.

Accidentes debidos a transmi

siones, ejes, poleas, correas

y engranajes

Estos accidentes son muy

frecuentes y casi siempre gra
vísimos o mortales. Hay que

repetir hasta el cansancio a

nuestros obreros que es una

gran imprudencia querer colo
car la correa sin detener la

transmisión.

Todas las parles de la má

quina que están en movimien

to, ofrecen un gran peligro

para los obreros; los vestidos

pueden ser cogidos, sea por

la correa, sea por una promi
nencia o aspereza cualquiera;
!a caJie/.a de un remache, un

lomillo, etc.
Se puede aun ser cogido

por un eje completamente liso.

Basta que esté un poco engra

sado, lo que sucede con fre

cuencia, y que una parte flo

tante del traje, llegue a

ponerse con él en contacto.

Es preciso, por lo tanto,

evitar con el mayor cuidado

acercarse a un eje que gira.
Se evitarán accidentes.

Algunas escalas están pre
munidas en su parte superior
de dns enganches de seguri
dad destinadas a apoyarse en

la transmisión.

I IV

Oocior MELUBOVSKY
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ASISTENCIA AL TRABAJO

En artículo anterior aludía

mos a los perjuicios que su

frían los trabajadores falleros,
a los daños irreparables que

ellos mismos se causaban con

su inasistencia y a las moles

tias que debe sufrir la propia
empresa. Recordábamos con

irónica intención las grandes
crisis pasadas, los tiempos in
ciertos en que anhelábamos

tener algún trabajo constan

te y remunerado, que permi
tiera defendernos con decoro

de las necesidades vitales.

Repasábamos esos tiempos
crueles y afirmábamos que,

entonces, no se nos habría

ocurrido botar el dinero en

fiestas y libaciones, faltar al

trabajo, ni mucho menos pen
sar en huelgas y desórdenes

que a todos perjudican. Que
ríamos, así, hacer resaltar el

contraste que al presente se

ofrece al espectador, mirando
extrañado que los obreros, a

quienes siempre se ha recono

cido buen sentido, olvidan

ahora la valiosa experiencia
del pasado y denotando falta

de previsión, se dedican a

malgastar y beber, faltando a

su trabajo; y otros, una ínfi

ma minoría por suerte, deján
dose alentar por propaganda
interesada que viene de fuera,
piensa que con huelgas y des

órdenes, o aventuras políticas,
puede mejorar la situación de

todos. . . Y esto ocurre preci
samente cuando abunda el

trabajo, cuando la explota
ción y el mercado se presenta
bajo buenos auspicios; y la

gran mayoría de la gente se

dedica a trabajar, a ahorrar

para la vejez, desoyendo las

palabras interesadas de- los

aventureros que tienen un

hacha que afilar. . .

Leyendo nuestro artículo,
alguno bostezaría, negándole
importancia, creyendo que ha
blábamos a humo de pajas;
pero la verdad es que, en mal

! hilvanadas líneas, enunciába

mos un problema grave que

preocupa a los industriales del

país: la falta de previsión y la

mala memoria de las clases

trabajadoras, su inasistencia

cuando confían en la abundan

cia de trabajo, las libaciones

en las horas de ocio, especial-
i mente Domingos y festivos,

que los obliga a fallar cons

tantemente, interrumpiendo el

ritmo de la producción y

echando a perder ¡os cálculos

de productores y de consu

midores.

No; no hemos hablado por

deleite insubstancial, sino por

buscar remedio al mal, para
señalarlo a la consideración

de los interesados, con datos

concretos a la vista y después
de palpar la realidad.

En efecto, hemos examina

do detenidamente las cifras y

ellas nos han dado razón ple
na en lo que afirmábamos.

Tomando como base los

tres últimos meses, que co

rresponden al verano, cuandu

aumenta siempre el porcenta
je de inasistentes, podemos
decir que el término medio

de inasistentes de Diciembre

de 1935, se mantuvo con lige
ras variantes en las diversas

secciones de la superficie, du
rante Enero, Febrero y Mar

zo, aun en los días Lunes que
es cuando más sube.

Pero en los Piques este por

centaje de inasistentes au

mentó considerablemente los

días Lunes en un 30 ó 40%,
durante Enero, Febrero y

Marzo.

Verdaderos records de in

asistencia se batieron los días

2 de Enero, siguiente de año

nuevo; el 6 de Febrero y el

6 de Marzo siguientes de la

cancelación, en que la propor

ción de falleros aumentó al

doble. El Sábado 7 de Marzo,
víspera de fiesta, se quebró
un record que no anotamos

^lLl[MlíÍlll!l|[lillll]i][il|[l(l(l[iGll]Gl[iiif=
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Hueva Sastrería

Situada en Calle Comercio N.' 654
(FRENTE A LA PANADERÍA CENTRAL)

Si desea vestir elegante con poco dinero,

pase a esta nueva sastrería, donde se ejecuta
todo trabajo con esmero y seriedad. Corte

elegante. Materiales escogidos. Casimires

nacionales y extranjeros. Se reciben hechu

ras desde $ 90,00. Se dan facilidades de pago.

Leonardo Miakinín

■

de fiestas y Domingos; mucho
más el día siguiente de la can
celación o pago; que la super
ficie tiene mejor asistencia

que la mina; y que los mejo
res salarios de ios mineros los

lleva a disfrutar más de la

vida. . . ¿Con qué consecuen

cias? Es lo que trataremos en

próximo artículo.

Viajero.

porque significaría un duro

reproche a nuestros trabaja
dores y nos halaga la esperan
za de que no vuelva a repe

tirse.

De las cifras examinadas

fluyó la conclusión de que la

inasistencia aumenta indefec

tiblemente cuando el trabajo
se presenta mejor, que se ele

va proporcionalmente después

El azúcar en el trabajo

y en los deportes

Debido a las condiciones en

que se vive actualmente, el

azúcar debería ser preferido
en cada actividad de la vida

práctica e intelectual, en don

de existe el trabajo manual o

cerebral ; en las fábricas y en

las escuelas, en los cuarteles y

en los campos de deportes.
Es en esos lugares donde más

se debe estimular su uso, por
su rápido y enérgico efecto.

Cuando se trabaja manual

o intelectualmente, el trabajo
resulta fisiológicamente mu

cho menor si a continuación

se sirve una comida a base de

azúcar en vez de una a base

de grasas y carne, no sólo por

que el azúcar afecte menos el

conglomerado de nuestro or

ganismo, sino porque es cl

alimento propio v más indica

do en el .rakijn de los

músculos.

El azúcar es el verdadero

carbón del motor animal y
carbón de primera calidad,
porque no produce escorias ni

origina, al absorverlo, ningu
na substancia tóxica.

Se comprende, pues, que in-

geriendo azúcar durante cual

quier trabajo, se puedr dar

un mayor rendimienln v reac

cionar rápidamente después
de un trabajo pesado. Son su

ficientemente conocidas las

indagaciones hechas por Mos-

so y su escuela, y de Harley
sobre el poder restaurador del
azúcar en las excursiones alpi
nistas y, en general, en todos

los deportes violentos.

Escribe Angelo Mosso en su

obra "Fisiología del Hombre

en los Alpes":
"El azúcar tiene el poder de

aumentar la fuerza de los

músculos. De los músculos

cansados puede obtenerse una

mayor energía bebiendo sim

plemente agua con azúcar

diluida.

"¿A qué fenómenos se debe

el repentino decaimiento y el

agotamiento que a veces sor-

prende al atleta en pleno en

trenamiento o al alpinista en

los momentos de ascender una

montaña? Modernas y cientí

ficas indagaciones han demos

trado que depende de un des

censo de la cantidad de azúcar

ipie debe conservar la sangre,

o sea una ipoglicemia; en ta

les circunstancias es suficien-
!'■ comer un poco de azúcar,

diluida

SEOUK1DAD ANTE TODO

Kl Irarrot, ir, ,, oo.it ttrlista do l"vanl ... del»' tener muelo, cu

darlo tlo „.. obstruir l.r o,,, tonto ríe airo .pre pisa .. '■■ 'nn;
do los frontes Si rato 11, .0.-1 r, „eurrir!o rl.d.o Ira!, .as rcriví

nitrito y ron todo mt,,,,,,, oliiniuar ln obsl oso,..,,. M no 1

trido asi ¡nrrir.. en [.olioro su \ ola o , de o
rrr|

rreors
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Si Ud. es disparador, no dispare nunca en pre

sencia de iras, porque- arriesga su reputación, su

puesto, su vida y la de sus compañeros.

1"

,;u pódeme
r tanto.- Mg

llevar, > a que

is árabes v se-

li

le

i.

i-ditas ¡ifi'ni;

igua. sangre

l 'nmo i'hileí

s de espaíi

necieron en hs-

lanta huella de

y apellidos,
js, descendien

tes criollos o

tu ■stizos, no t nemos por que

mentar de inmediata un rena

cimiento de las fuerzas perdi-
das, dando nuevas energías

para continuar la prueba.
"El azúcar, alimento fisio

lógico, debe ser consumido

Obi (ido por los iju

l)r. (¡aciano Yiale.

NOMBRES PERSONALES

Hacíamos notar en nuestro

artículo anterior que aquí en

la zona se advertían algunos
nombres de bautismo suma

mente raros y dábamos mues

tra de algunos como Eddie

Polo, Anito, Traficación, etc.

Podríamos citar cincuenta de

estos nombres raros, pero no

nos interesa mortificar a na

die, sino que buscamos que los

registros civiles y las familias

se preocupen del asunto.

Agregábamos que no podía
el hombre vivir sin nombre,

debiendo vivir como vive, en

sociedad; y que no había de

recho de perjudicar a un hijo,
sobrino o allegado, negándole
nombre o poniéndole uno ri

diculo, que fuera más tarde a

causarle molestias.
El nombre y los apellidos

nos distinguen de los demás;

pero se dá el caso de que hay
localidades con un apellido su

mamente difundido y esto

explica la necesidad de dar

dobles nombres o nombres al

go raros. Tal ocurre, por

ejemplo, cerca de Magallanes
donde hay una región que

registra el apellido Mímica en

la mayor parte de los habitan

tes, y como se comprenderá,
los nombres comunes de Juan,

Pedro, Esteban, Jorge, etc.,
dar lugar a molestias.

Cierto es que en Lota y, en

general, en la región, hay
apellidos muy difundidos, co

mo Hernández, Leal, Medina,

Muñoz, Sáez, etc., pero i.slu

no justifica dar a los hijn..
nombres tan raros cuniu In

citados : Guarino, Lizoíondo.

Brisalio, etc. Hay acaso nece

sidad de inventar nombres

para nuestros hijos o de ir a

toniüilfi. d'- '■■ .1. estrarn

héticas, u lie [■ai
■ exóüco-

..
l'ni que uu se bautiza a ■

■

hijos con tanto nombre tier-

mo.su que puede ir apaivj;id"
■!l!<

que litamos . ; l'm- qu

Diegos. Alvaros, luign., „ ir
nados, (.¡onzalus ; y mu j ere.-

que se. llamen Águedas. Con

suelos. Pilares. Amparo-;. eu\?
N'os parecí' lógico v na'1.' -.'.

iiue familia" (le ;..-.oIlid. ■ .■

paneles eoni- lo:. aC--. lí

pongan a iir h
■

;i..mbivs

cri,i:.1uu- m ■

mente españoles o autóctonos.

No nos parece que suene

muy bien, mucho menos que

sea lógico, dar a niños de esos

apellidos tan chilenos, nom

bres franceses como Raúl,

Gastón, Jocelyn (conocemos

un Jocelyn Pino) ; nombres

eslavos como Wladimiro (Bal

domcro), Ivan (Juan) ; nom

bres ingleses como Cecil, Ken-

neth, etc.

Creemos que debe de haber

consonancia o relación entre

nombre y apellido de familia,

para que después no aparezca

entre nuestros descendientes

un Jocelyn Sánchez, un Wla

dimiro Ponce.

Familias de apellidos arau
canos como Huenchullan, Vi-

llácura, Antivilo, etc., pueden
dar a sus hijos nombres cris

tianos o autóctonos, con ma

yor justicia y razón los últi

mos, tan hermosos y legenda
rios, pero en ningún caso

aumentar el número de los

Cecil Villacura, Mabel Anti

vilo.

Nombres hay de origen ára
be y hebreo, que son muy

hermosos como Almanzor, Zú

lenla, Absalón, Mirvam, limar.

María, Raquel. Ismael. Israel.

Isidoro, etc., nombres que mu

Vida Social

Matrimonios. — El Sába

do 18 de Abril se efectuó el

matrimonio del señor Hum-

i ieit o Lagos Bustos con la

señorita. Enriqueta Manriquez
líakcr.

Fueron padrinos por parte
de la novia el señor Arturo

Vera V. y señora Flixia F. de

Vera. Por parte del novio el

señor Juan C. Correa M. y se

ñora Ercilia ' '. de Correa.

Los novios partieron a Te-

muco.

Kl Sábado 25 de Abril se

efectuó el matrimonio del se

ñor Néstor Sanhueza del Cam

po con la señorita María Mer

cedes Cichero Romero.

Fueron padrinos por parte
de la novia el señor Sebastián

Cichero y señora María Ciche

ro Ilaefele. Por parte del no

vio el doctor don Alfredo

Leigh ton y señora María

Mouat de Leighton.
Los recién casados partie

ron a Santiago.
—Recientemente ha queda

do concertado en ésta el ma

trimonio de la señorita Marta

Romero León con el señor

Humberto Rocha Peña,

Nacimiento.— Ha venido al

mundo un hijito del señor

Rosnoen Villouta y de la se

ñora Inés C. de Villouta.

Fnle - Enfermo de

se encuentra el

Mantequilla "LECHERO"

Vino "SANTA CAROLINA"

H Nos rato avisar que

'.nK ijjri,- para l

hemos nombrado

ita ole estas afa-

[\\h[ o A \ l , il \
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Casa Singer
Desde este mes ventas a plazo,

Consulte precios 7 con

diciones al ¿gente para

la Zona Carbonífera - •

Eleuterio2.°CaroT.

Calle Galíarino 170

Casilla 99 — Teléfono 26

LOTA

R. CURIÓLA B

INYECCIONES Y CURACIONES

s.L.ir. prescripción médica

Miíndc pirliculífonntí i demlcilic

—Restablecido don Marcos

López A.

—A una delicada operación
ha sido sometido en Concep
ción el señor Luis Dodds M.

—Enfermo de cuidado el

señor Andrés Pérez.

—A una operación ha sido

sometido el señor Federico

Raby M.

Viajeros. — De Parral la

señora María Cichero Haefele.

—A Santiago el señor Nés

tor Sanhueza y señora María

M. Cichero de .Sanhueza.

—De Temuco el señor Hum

berto Lagos y señora Enrique
ta ¡M. de Lagos.
—A Santiago la señora Ro

sa A. vda. de Acevedo.

—A Lebu el señor Antonio

Moreno V.

-A Santiago el señor Luis

—De la capital la señora

Laura de Rosemary.
—A Los Angeles el señor

Korlunato Illanes.

A Santiago el señor Pan-

laleon Cid.

—A! mismo punto el señor

Rolando Fierro R.-

— A Curanilahue el señor

Víctor Salgado, esposa v fa

milia.
—De Cauquenes el señor

Luis 2r Muñoz y esposa.
- Del mismo punto la seño

rita Paulina Muñoz.
— A Wgivtr el señor Víc

tor Lupe-; M.
- Al mismu punto el señor

1'aUo Ven, 'mis y esposa.

A i 'iliiviii el señor Juan

Ant.mi.i Navarro.

A Valparaíso el doctor

señor Vn-L-imn Come/,.

!»■■ Ti-.iigui'ii los señores

í'.lUm Lope/ y Agustín Sáez.

i»e Santiago el señor Clí-

niüfn Giiumnal y esposa.

De \tgrrle el señor Ma

nuel Cruz C.
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La señora Rosa A. vda. de Acevedo

Por espacio de varios dias

permaneció en ésta la señora

Rosa A. vda. de Acevedo, ma

dre del malogrado primer pilo
to de nuestra aviación nacio

nal, don Luis A. Acevedo.

La señora de Acevedo ha

llegado nuevamente este año,

como en otros anteriores, pa
ra visitar el día del aniversa

rio de la muerte de su glorioso

hijo, el monumento erigido en

San Pedro para perpetuar la

memoria del héroe.

En efecto, el 13 del mes

ppdo. la venerable anciana se

trasladó a San Pedro, acompa
ñada de una delegación del

directorio del Deportivo Luis

A. Acevedo de ésta y de algu
nos amigos, llevando una coro

na de flores naturales.

En San Pedro la señora

Acevedo fué muy bien aten

dida por la directora y alum

nos de la escuela de aquel

lugar, los cuales llegaron tam- :

bien en romería al monumento

de Acevedo.

Con motivo de la perma

nencia entre nosotros de esta

dama, ha sido muy festejada j
por sus numerosos amigos ¡
lotinos, sobresaliendo la ma

nifestación que en su honor

se llevó a efecto en los salones |

Oficina Comercial y Jurídica

PIídíd Altamirano Sánchez & Cía.

LOTA

üJa a — mima m — uam a

del Deportivo Luis A. Aceve

do el Sábado 18 pasado.
En vista de la precaria si

tuación económica de esta an

ciana que no ha tenido la

suerte de vivir sin angustias
sus últimos días, a pesar de

haber sido el sostén y la ins

piradora de su glorioso hijo,
el Deportivo Luis A. Acevedo

auspició una erogación en di

nero en la cual cooperaron

gustosos el pueblo y deportis
tas lotinos, arrojando ésta la

suma de $ 560.— , los que le

fueron entregados a la señora

de Acevedo la noche de la ma

nifestación que le daba el club.

La viuda de Acevedo agra

deció emocionada este acto de

generoso desprendimiento del

pueblo de Lota, manifestando

que esto le proporciona la más

grande de las satisfacciones y

viene a endulzar en algo los

últimos días de su vida, ya

que el olvido y el abandono ha

sido la recompensa que ha

tenido la madre del primer
aviador chileno.

Nos encarga la despidamos
de todos sus amigos de Lota

y que hagamos públicos sus

más sinceros agradecimientos

para este pueblo, que sin dis

tinciones de clase, ha sabido

brindarle su amistad y protec
ción desinteresadas.

Por nuestra parte deseamos

que la señora de Acevedo pue

da volver aun muchos años ,

mas a compartir con las per

sonas que aquí la quieren y la

aprecian de verdad.
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Nunca debe un m;.quÍnis.tLi Je un winche, sin

fin o bomba, aceitar tina máquina cuando esté

en movimiento,

Fallecimiento de un joven deportista

A i'oiiseeuci.cias de una rá

pida enfermedad, ha dejado
de existir el 19 de Marzo el

joven Nibaldo Albornoz San

hueza. tesorero del club de

fútbol "Ricardo Zamora" y

socio fundador del "Lusita-

ina" F. C.

Dadas las sobresalientes do

tes de carácter que adornaban

al extinto y su juventud, pues
fallece a los 21 años, han he

cho que su desaparecimiento

haya sido de lo más sentido,

especialmente entre sus com

pañeros de club y amigos.

Los funerales del joven Al

bornoz se efectuaron el 21 de

Marzo, asistiendo a ellos una

numerosa concurrencia y los

dos equipos del "Ricardo Za

mora" y "Lusitania" unifor

mados, que en esta forma

querían rendir el postumo ho

menaje a su compañero de

equipo.
En el cementerio hicieron

usó de la palabra el secretario

del "Zamora", don Eulogio
Opazo y el secretario del "Lu

sitania", señor José Cartes.

Los padres del joven Albor

noz nos encargan expresar sus

más sinceros agradecimientos
a los presidentes de los clubes

que ya hemos mencionado, por
los honores que supieron ren

dir a su querido e inolvidable

I hijo.

Don Víctor Salgado A.

Por disposiciones de la Ad

ministración del Estableci

miento, ha sido trasladado al

Establecimiento de Curanila

hue, el empleado de la Sección

Bosques, don Víctor Salgado
Araneda.

El señor Salgado residió por

muchos años en nuestro pue

blo, donde había logrado con

quistarse simpatías y afectos

entre sus relaciones, que con

este motivo los han hecho

objeto de sinceras manifes

taciones.

El señor Salgado ha figura-

ANTIGUO LOCAL DE "LAS CUATRO ESTACIONES'

OJO — Comercio 499 — OJO

OIGAN TODOS.— I'esde hoy empieza la coloaal realiza

ción en la Casa García. Mile» de artículos, castigados en halan.

re te liquidan por la mitad de su precio. So pierda tit-iupn La

Casa García, ^e impone para hacer tus cotupri s Sun gitnnles

liquidaciones dejan de manilie-to, la gran conveniencia de todas

'iii mercaderías.

Visite hoy mismo LA CASA GARCÍA y encontrará

ricos lienzos desde $ l.ísü. La Casa Garcia, ngue hotando regias
muselinas a ,$ 2—, $ 5.— , $ :!.l", ¿ I,-, .« ó.-, S ■', SO.

S G —

y S 7.— el metro.

La Casa García ofrece lindos Rigodones desde $ ó.—

ni metro, La Casa García recibió un gran surtido nn junios
Je última moda para trajes y abrigos a precios sin competencia
en plaza. Véalos. La Casa García, vende regio.- brinea en 50

colores a $ 2.80, $ 4.— y $ 5.— el metro. No hay nada mejor.

La Casa García Inpii'U in-imi^ i n rompí bit» desde

S N-— el metro. La Casa Garcia, regala Ki;kys y Mezciillas

deáde S 5 — el metro La Casa Garcia, ofrece un eximida

BUrtido en Cíi-iiiur.-. I,ai,.i" limi-\ SuJa-, !''raii>-las, Tocuyos, Tu-
sores. Cotíes, Temos para hombres y niños, Pantalones. Camisas.

\Yntimee, Crea- y miles de artículos más, a precies de ocasión.

Medias <r.>[L,"nihÍHi, tCairo. «Topaze» y otras marcas. Surtidu

completo. Vea precios. Paraguas para péñoras, desde í 21.— .

Paraguas para o.Ulkni- desde .* l'ó .— , Impermeable para se

ñora- ofrece La Casa García un lindo surtido en calidad extra

desde S 120.—. Impermeables para caballeros encontrara un

regio y extenso surtido. Botas, zapatones y puntillas de goma

para señoraa. Zipatones de goma para caballeros surtido complete
« precioa bajieimns

La Casa Garcia, le convida a conocer su gran surtido en

■onibreroH do Ins afamadas marcas ilíoraalino», «Real Rusia»,

<Am.-ni.Hni. *Slecks» y otras. We realizan i-ombreio-; desde

£ LU.— c u. So olvide e-tn o|Vrta. La Casa Garcia hace

ten. oh sobre medida para caballeros y niñee! a precios especiales.
Consulte precios. Abrigos para ('"bullen,,-, llegó nueva remesa,

«.lores surtidos en confmÍMn , smenidiMina ofrece La Casa

García detdr f 250.-- Pase ¡i imponerse.
La Casa García, obsequiara, uu buen regalo n ludo com

prador, siempre Mn*- el gasto pase de veinte pesue.

A la- per-unas del .

iiuijui o de utros pueblo* se les hacen

descuento- t-peciales.

CASA GARCÍA — Comercio -«MI, LOTA

=~ss
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CASA DE POMPAS FÚNEBRES para ricos y pobres
'

Sección Pi

nos para tralm

dones de vi,!,

Sección Mu

baulc» y r |,«i

.... .i.

chic
- di

Jr.iistruvo toda -■

tspi/adi.s.
Je nuebl

I Urnas finas

No olvide i;

diali

des de difereatas i !

rdientc v carro

sa es la Mamada ;<

13 A."Si t;

EspiviitliJ

.'irle en toi

seriedad, c

RIVA

Mi e» urna» ,

do siempre en las laborea

societarias de la localidad y

varias son las institucoines

que sentirán su alejamiento,

especialmente en el Sindicato

de Obreros del que fué teso

rero en varios períodos
El Cuerpo de Bomberos

"Matías Cousiño"' le ofreció

una manifestación el Vier

nes 21 en su Cuartel y el

i-n i-I
'

ib un grupo numeroso

amigos le ofreció otra

:ar Troca* le ro". En añi

le expresó el senli-

con que se ve su ale-

tos y felicidades,

de su familia, deseam

Víctor Salgado en

residencia.

Viaje de la Escuela de Música a Concepción

Con motivo de haberse efec

tuado en Concepción, en el

Teatro de la Universidad, un

concierto por la Banda del

Regimiento Chacabuco. el pro
fesor de la Escuela de Música,
señor Víctor Viveros M. y un

grupo de alumnos de la mis

ma, se trasladaron a aquella
ciudad para asistir a dicho

concierto.

No dudamos que la asisten

cia a este acto musical ha de

rendir positivo provecho para
los alumnos de la Escuela de

Música, ya que en esta audi

ción se ejecutaron los mejores

trozos musicales por un con

junto de ia valía de la Banda

del Chacabuco.

El señor director de la Es-

cnela de Música y sus alum

nos, se muestran sumamente

agradecidos de las facilidades

que les dio la Compañía para
el traslado y permanencia en

Concepción. Agradecen en es

pecial al señor administrador

general y señor jefe del bien

estar , por el alto interés que

demuestran por la difusión de

la música entre el personal del

Establecimiento.

Actividades de la Escuela «Matías Cousiño»

Centro Cultural «El Buen Colegial

Con fecha 1<1 de! mes pasa
do se reunieron los alumnos

y profesores de la Escuela

"Matías Cousiño", para echar

las bases de la fundación de

un centro, que tendrá por es

pecial objeto inculcar entre el

alumnado el espíritu de aso

ciación y propender al des

arrollo de la cultura, tanto en

la escuela como en ¡a calle o

el hogar.

El primer directorio que

regirá ios destinos de la novel

institución quedó formado de

la siguiente manera:

Presidente honorario, señor
Octavio Astorquízo.

Luis i;. rrido \

Vrco, rosirlo; :-■ •rr.rr Anlir.

iri" Solr r 1

Sordo rmo. seño r Irruirlo!

Prosecretario, señor Mario

Rojas V.

Tesorera, señorita Ana M.

Jacobsen I.

Protesorero. señor Neftalí

Leal I'.

Consejeros, señorita Domi-

tila Salgado, Harina Vega v

señor Carlos Sarihuezu M.

Los principales puntos del

programa que está dispuesto
a desarrollar este Centro, son
mas o menos los siguientes:

Corregir el vocabulario pro-

pío y de sus compañeros.
Velar por la asistencia a

clase, para lo cual se nombra

rán comisiones especiales.
1..I correcto comportamiento

cu !.i >■ -' 'i-1.-', b.-gar. templo.
■ Ji.t ! . n ■ v;i|Le

Centro Deportivo "Los Vencedores»

Traum

amplio e

alumnado

Centro I).

dore--", oí
=■1 un -onte año. el

■siden

ue l'u

■sitien

■ honorario, señor

•

Manuel Alu-

Protesorero, señor Custodio
García.

Directores y consejeros, to
do el profesorado de la es

cuela.

Entre otros acuerdos se

tomó el de sesionar todos los
Viernes de cada semana y se

constituyeron también los

equipos de basquetbol, cuyos

capitanes son: 1." Marcelino
Recabal y 2." Custodio García.

Centro Femenino o Patria y Hogar»

El directorio de este Centro

nos encarga advertir a las

socias que dentro de poco se

iniciarán las clases de Econo

mía Doméstica, Escuela Noc

turna y Clases de Piano, por

lo que se desea que luego va

yan inscribiéndose las que

deseen tomar parte en estas

clases que, sin lugar a dudas,

I han de ser de gran provecho
I para las socias.

Se llama la atención hacia
lo que significan estos cursos,

ya que pocas veces se les pre
sentará una mejor ocasión de

instruirse, contando además
con el gran entusiasmo que
tienen las personas que esta

rán a cargo de la dictación de
estas clases.

MANIFESTACIONES

Manifestación de despedi
da. — Con motivo de haber

sido destinado por la Superio
ridad de Correos y Telégrafos,

para prestar sus servicios en

la oficina de Los Angeles el

señor Fortunato Illanes, em

pleado del Correo de ésta, un

grupo de sus amigos y com

pañeros de trabajo le ofrecie

ron una manifestación de

despedida.

Despedida de soltero. — En

los comedore- je ]a Pastelería

"Olimpia", se llevó a efecto

el Sábado 18 del presente una

manifestación de despedida de

soltero, que ofrecieron sus nu

merosos amigos al señor Nés

tor Sanhueza del Campo.

Con motivo de trasladarse

•a Santiago, donde va llamado

a hacer su servicio militar

obligatorio, en el Regimiento
Cazadores N." 2, varios de sus

amigos ofrecieron una mani

festación al joven don Rolan

do Fierro R., Ia cual transcu

rrió dentro de un ambiente de

franca amistad, haciendo vo

tos todos los comensales por

la felicidad del festejado en

su vida de cuartel.

Sus compañeros de trabajo
y varios de sus amigos, ofre

cieron una manifestación co

mo despedida de su vida de

soltero al señor Humberto

Lagos B., la cual tuvo lugar
en los comedores de la Paste

lería "Olimpia".

Agradecimientos de un ex obrero del

Establecimiento

Del antiguo ex

Chiflón Carlos, <

drés Alarcón. qu

rado de las fae

para dedicarse a

darles aquí mism

lidad, hemos rec¡

operario del

un José An-
>
se ha reti

ñís mineras

otras activi-

i en la loea-

MIEL Y CERA

Kelcjcna Americana

lU Kirrmln Vales vi

lela — Ccmcrcic N .'
!

88, 5

de agradecimientos, la cual

ce más o menos lo siguiente:

"Habiendo laborado en la

¡na, desde largo tiempo, a

* órdenes de los señores Fe-

rico Raby y Enrique Jolley,
ra quienes tengo mis más

iceros agradecimientos por

integridad y justicia que

nipre nie demostraron, de-

>. al retirarme hoy. testimo-

ir públicamente mi gratitud
,cia estos caballeros, como

talmente al jefe del Bien-

ai-, señor Artorquiza, quien

|io siempre, con ejemplar
ena voluntad, dar feliz so-

ión a las solicitudes y pro-

>mas que se me presentaron
ranle mi permanencia en la

SEGURIDAD ANTE TODO

í. jerre esa puerta. Si usted la deja abierta

pune en peligro la vida de sus compañeros.
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AGRADECIMIENTOS

El señor Juan Feo. Parra,
socio del Club Infantil "Hura

cán", nos encarga expresar

sus más sinceros agradeci
mientos a los socios del men

cionado club y en especial al

presidente señor Juan Jara,
por las atenciones que para
con él tuvieron durante el

tiempo que permaneció hos

pitalizado.

El señor Juan de D. Flores

nos encarga agradecer al doc
tor don Ricerdo Vergara, a la

señora administradora y de

más personal del Hospital, por
las atenciones que tuvieron

para con su hermana, señorita

Efrisinia Flores Recabal, du

rante su permanencia en dicho

establecimiento, a consecuen

cias de la delicada operación a

que fué sometida, gracias a lo

cual hoy ya se encuentra com

pletamente restablecida y fue

ra de peligro.

ERROGACIONES

El operario don Erasmo

Alarcón Várela, que trabaja
de apir en el Chiflón Carlos,
nos encarga agradecer a todos
sus compañeros de trabajo
por la ayuda económica que le

han prestado por medio de

una erogación, en vista de que
se encuentra imposibilitado
para trabajar desde hace bas

tante tiempo a causa de la

enfermedad que le aqueja.
Los erogantes fueron los si

guientes:
José del C. Vargas, $ 5.— ;

E. Urra, 5—; E. Villagrán,
2.— ; H. Velásquez, 2.— ; R.

Reyes, 2.— ; D. Díaz, 2.— ; D.

Jeno, 2.— ; H. Aedo. 2.— ; J,

Bravo, 1.— ; E. Arias, 1.— ;

J. Vergara, 1.— ; C. Flores,
1—; J. Rivera, 1.— ; A. Ci-

ftientes, 1.— ; E. Pacheco,
1.—■: V. Gutiérrez, 1.— ; J.

Toledo, 1.— ; S. Fernández,
1.— ; E. Montesinos, 1.— ; H.

Soto, 1.— ; J. Chamorro, 1.— ;

E. Urra, 5.— ; B. Peña, 3.— ;

J. Labraña, 2.— '; V. Torres,
2.— ; R. Copelli, 2.— ¡ G. Ro

dríguez, 3.— ; H. Valenzuela.

2—; I. Opazo, 2.— ; A. Rival,

1.— ; R. Acuña, 1.— ; A. Gon

zález, 1.— ; J. Mella, 1.— ; A.

López, 1.— ; D. Retamal, 1.— ;

J. Vera, 1.— ; O. Ortiz, 1.— ;

A. Altamirano, 1.— ; J. Sala-

zar, 1.— ; A. Fica, 1.—
, y Z.

Lizama, 1.—.

El operario don Carlos 2.°

Fernández, que trabaja en el

Pique Grande, agradece a sus

compañeros de labores la ero

gación que hicieron en su fa

vor con motivo de encontrar

se enfermo. Los erogantes
fueron los siguientes:
Armando Muñoz, $ 10.— ;

G. Garrido, 5.—-

; J. Palma,
5.— ; E. Monsalves, 5.— ; H.

Rivera, 5.— ; I. Unda, 5.— ;

M. Quiero, 5.— ; S. Leal, 7.— ;

C. Peña, 5.— ; S. Alarcón.

5.— ; M. Fonseca, 5.— ; S. Del

gado, 5.— ; R. Fuentealba,
5.— ; S. Cea, 3.— ; L. León,
4.— ; S. Riffo, 1.— ; E. Moli

na, 1.— ; M. Arriagada, 1.— ;

M. Lorca, 1.— ; A. Lizama,
1.— ; J. Cárcamo, 1.— ; J.

Aguayo, 1.— ; D. Vidal, 2.— ;

J. Marín, 2.— ; J. Arévalo,
3.—, y P. Mora, 5.—.

Instituciones que cambian de Directorio

Las siguientes instituciones
de la localidad han renovado

sus directorios últimamente:

SOC. DE MAQUINISTAS,

FOGONEROS Y ARTES

MECÁNICAS

Presidente, señor Emiliano
Torres V.

Vicepresidente, señor Juan
de D. Torres.

Secretario, señor Juan Iba-
cache R.

Prosecretario, señor Carlos

Canales.

Tesorero, señor Eduardo
Pérez F.

Protesorero, señor Fabri-
ciano Rojas L.

Directores, señores Hum

berto Arosteguy A., Norberto

Molina, Ricardo Inzunza, Mo

desto Leal, Temístocles Albor
noz y Ricardo Araneda.

Comisión Revisora de Cuen

tas, señores Dionisio Avila,
Pedro Ríos y Juan A. Salazar.

UNION DEPORTIVO F. C.

Presidente honorario, señor
Antonio J. Rodríguez A.

Vicepresidente honorario,
señor Armando Fontena R.

Presidente efectivo, señor

Pedro Palma P.

Vicepresidente, señor Luis

A. Rojas R.

Secretario, señor Pedro Ri-

veros L.

Prosecretario, señor Rober
to Lozano L.

Tesorero, señor Avelíno Ce

ballos P.

relojería barbier

Avisa a su distinguida clioulela que lia reci
bido un extenso surtido on artículos finos en

cristalería y plaqué. Relojes un todas las
marcas y calidades. Compro reloj nuevo en

la Relojería y Joyería BARBIER.

(•UIM..15KMO HAÍÍBIKR A\ .

SEGURIDAD ANTE TODO

Cuando usted tenga que enganchar una

corrida, no se ponga entre los cajones, sino
a un lado; de otra manera puede resultar

aplastado entre ellos.

Protesorero, señor Amador

Luna C.

Directores, señores Erasmo

Aravena, Guillermo Carrillo,
Juan Ceballos, Manuel Palma

y Froilán Burgos.
Revisores de Cuentas, seño

res Manuel Irribarra y Urba

no Luna C.

Delegados ante la Asocia

ción de Fútbol, señores Luis

A. Rojas, Pedro Riveros y

Froilán Burgos.

LIGA PROTECTORA

DE ESTUDIANTES POBRES

DE LOTA

Presidente, señor Federico

Raby M.

Vicepresidente, doctor señor
Ricardo Vergara V.

Secretario, señor Luis H.

Concha B.

Prosecretario, señora Isabel

V. de Concha.

Tesorera, señorita Josefina

Bastidas.

Directores, señoras Ester C.
de Faúndez, Dora S. de Ville

gas, señores Jorge Laemmer-

mann, Jorge Barra. Enrique
Koch, Guillermo Gray, Rene

Lalanne. Roberto Alvarado,
Clodomiro Veloso y Francisco
I turra.

DEPORTIVO LUIS COUSIÑO

Presidente honorario, señor
Guillermo Hurtado.

Presidente efectivo, señor

Aurelio Torres.

Vicepresidente, señor Nor

berto Ramírez.

Secretario, señor Jacinto

Sandoval C.

Prosecretario, señor Gerar
do Quiroz.

Tesorero, señor Luis Ara-

vena.

Protesorero, señor Luis H,

Muñoz M.

Directores, señores Grego
rio Rivas, Bernardino Neira,
Samuel Espinoza, Luis Arave- |
na y Luis A. Espinoza.
Revisores de Cuentas, seño

res Luis 2:-' Vega, Jacinto

Sandoval y Evaristo San- !
hueza.

Delegados ante la Asocia- I
ción de Fútbol, señores Luis

H. Muñoz, Jacinto Sandoval y
Anreüo Torres.

Capitán primer equipo, se

ñor Luis 2." Vega.
Vieecapitán, señor l'avi

Avendaño.

MANÍ EL PLAZA A. C.

Presidente honorario, señor

Carlos ] inarle ]..

Vicepresidente honorario.

señor Wilfred Ceisse.

Presidente efectivo, señor

Armando Bustos Mella.

Vicepresidente, señor Or

los Montes R.

Secretario, señor Arturo
Malbrán F.

Tesorero, señor Esteban

Manriquez.
Directores, señores Manuel

Vega P., José Rivera M. y Jo

sé Flores M.

Capitanes, señores Juan E.

Manriquez y Juan A. Ruiz.

Guardaútiles, señor Arman
do Alvarez.

FEDERACIÓN DEL TRA

BAJO DE LOTA

Presidente, señor Antonio

Molina Maldonado.

Vicepresidente, señor Pedro
Salas Caballero.

Secretario, señor Teodoro

Gutiérrez Alarcón.

Prosecretario, señor Guiller
mo Riveros Pérez.

Tesorero, señor Mateo

Francovich Flores.

Protesorero, señor Miguel
Molina García.

Directores, señores Ernesto

Monsálvez, Vicente Torres,
Víctor Jerez, Gabriel Herrera

y Estanislao Jerez.

Revisores de Cuentas, seño
res Juan Ramírez V., Héctor

Carrasco y Armando Díaz.

Portaestandartes, señores

Bautista Salamanca y Adolfo

Medina T.

Sindicato industrial de Obreros del

Establecimiento de Lota

Movimiento de Caja corres

pondiente id mes de Marzo

de 1936:

ENTRADAS

Saldo del mes an

terior .... $ 7.972.15

Entradas por

cuotas . . . . » 8,209.—

Tota

SALIDAS

Cuotas mortuo

rias $ 3,900.—
Auxilios a enfer

mos » 4,810.—

Gastos de oficina,
sueldo de em

pleados y úti

les de esci'ilorio » 591.50

otal <

Saldo liara el otr

;i,:;n 511

Víctor S. «nliüid» \„
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Fútbol Infantil

En ca u todos los pueblos en

que se practica el deporte del

balompié, estamos viendo có

mo la dirección de esta rama

se está preocupando en la

creación de entidades de fút

bol infantil para tratar de

acumular elementos para el

futuro.

En nuestra provincia mis

ma se está dando una enorme

importancia a las justas en

que intervienen los cuadros

infantiles y la misma prensa

presta su concurso valioso pa

ra dar gran auge a las com

petencias en que deben inter

venir los cracks de mañana.

En Lota

En Lota existe un club que

reúne un número bastante

crecido de jugadores infanti

les, siendo el único que tiene

reglamentado este deporte en

forma casi perfecta, aun

cuando las demás institucio

nes cuentan también con ele

mentos de la misma natu

raleza.

Pero lo que la institución a

que hacemos referencia es que
no permite que sus jugadores
tengan mayor edad que la fi

jada por los reglamentos, es

decir 15 años.

Traspasos a otras entidades

Sin fijar normas de parcia
lidad, esta institución deja en

libertad de criterio para que

sus jugadores opten por cual

quiera de -los clubes locales

después de tener 16 años y en

esta forma vemos como nue

vos valores se hacen presente,

mejorando la calidad del fút

bol que actualmente se prac

tica en Lota.

Palta la ncha

El fútbol estacionario du

rante el presente año, debido

a la falta de cancha, ha teni

do en la actualidad un des

arrollo flojo y desde luego no

han sido brillantes las presen

taciones que los clubes locales

han hecho en partidos Cuera

de la localidad.

Esto nos hace que pretén
danlo-- desde mi"-i ,■■■» colum

nas impulsar !;■ ..envidados

de los cuadros m:..Nile de

íutbol. preguntando que cau-

iflu

infantil...-, de Lo

Par rilo i necesario

una cancha de gran amplitud,
pues es fácil acomodar a las

huestes pequeñas para un

luego ski

¿El Huracán en receso'.'

En todas las ocasiones he

mos de referirnos a este cono

cido club de infantiles, por

cuanto la obra que hace repre
senta un gran aliciente para

el deporto del fútbol.

Sus actividades se encuen

tran paralizadas y no hemos

oído de actuaciones del cono

cido cuadro albo desde hace

mucho tiempo.
Por esto queremos levantar

el ánimo de la dirección del

Huracán para instarlo a con

tinuar bregando en la brillan

te obra de procurar el fomen

to del deporte futbolístico con

elementos exentos de riva

lidades.

Los clubes grandes

Los clubes grandes debie

ran al mismo tiempo prestar
su concurso, que en este caso

sería valioso, para que los

cuadros infantiles se presen

taran en cada ocasión hacién

dose presente con su hermoso

juego.
A ellos les va gran parte

del éxito, pues en la imposi
bilidad de crear elementos

poderosos con los jugadores
actuales, sólo deben esperar

de los infantiles nuevos valo

res que sirvan para engrande
cer el deporte lotino.

Los salones de los clubes

debieran ser el hogar de todos

los infantiles y allí podrían
i rse modelando los fut uros

cracks de las canchas lotinas.

['na Asociación Infantil

Así como las instituciones

tienen una dirigente máxima

qui1 reglamenta este deporte,
podrían también los infantiles

organizar una asociación que

tuviera relaciones de activi

dad con las demás congéneres
il» la ,„•.,. hn-ia.

De este modo tomarían ma

yor auge los encuentros de

t'nthol en (pie deben ¡nter\e-

■ ■sados

emíos ¡

SKUl'IUDAI) ANTE TODO

HACÍA SCfi PKDIDOü A LA PANADERÍA DE LOTA ALTO

HIGIENE ABSOLUTA PRECIOS SIN COMPETENCIA

ello habría mayor estímulo

para los cuadros que intervie

nen, sirviendo más tarde con

eficacia estas competencias de

lucha entre pequeños jugado
res que hoy por hoy forman
un fuerte conglomerado den
tro de nuestro pueblo.

Los lotinos en el

Campeonato Regional

Los cuatro clubes lotinos

que intervienen en el campeo
nato regional han estado en

plena actividad y continúan

cumpienldo con sus compro

misos enfrentando a los de

más clubes de la provincia
inscritos también en este

certamen.

Los últin partido:

Los conjuntos de Lota han

sufrido serias derrotas en es

tos últimos tiempos, lo cual

no aminora la colocación que

pueden tener al final del

campeonato.
Han demostrado sus deseos

de intervenir en estas justas,

pues en esta forma se man

tienen en actividad, ya que en

este pueblo nos hemos de ver

privados de partidos por falta

de un campo de juegos.

Deportivo Acevedo

El cuadro de los albos es el

que mantiene más favorable

su record, pues las derrotas

que pueda sufrir no son por

un alto escore, lo que refleja
su buena defensa.

Es esto tal vez lo mejor con

que cuenta el cuadro de los

acevedo y desde luego puede
señalarse que su pareja de

zagueros es firme y despeja-
dora en el juego.

Carlos Cousiño

Los rojos han intervenido

con ventajas en los primeros

:¡mamente han

cl conjunto de

LMor del fútbol

m el m;i:

cales el

! Deportivo Manuel Rodríguez

El Deportivo Manuel Rodrí

guez es el que menos opción
ha tenido, pues no cuenta con

los elementos de otros tiem

pos que le dieron tan hermo

sas victorias y por cuya razón

era envidiable ver la actua

ción del cuadro de los gue

rrilleros.

Rodríguez constituyó hasta

hace poco el mejor cuadro

lotino, por su juego rápido y

los elevados escore con que

señalaba el final de la con

tienda.

Será difícil conseguir nue

vamente una línea de delan

teros como la que Deportivo
Manuel Rodríguez tenía y que

era el terror de los guarda
metas.

El cuadro de los guerrille
ros continúa en este campeo

nato con un entusiasmo pro

verbial y terminará la con

tienda demostrando un amplio

espíritu deportivo.

LI cuadro capitaneado

por Vega

Un poco de mala suerte ha

acompañado al equipo de los

"rayados", pero su actuación

ha dejado de manifiesto que

se trata de un conjunto de

profundos conocimientos fut

bolísticos.

El quinteto de ataque del

Luis es siempre aquella línea

deseosa de alcanzar un triun

fo, pues sus muchachos no

desperdician ocasión para lan

zar al arco, aun con una de

fensa briosa y cerrada,

£■:♦;■ ■:♦:■ -:♦:- ■:♦;- •:♦;• -as- ■»> ^

*SE

Trujes para señeras ,.,

v nipos

i 3Í
'■' Precios módicos

$ Celia R. Je Matamata *

;♦; Squella 148 $
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Dentro de poco debe cum

plir el Luis Cousiño una de

sus mejores actuaciones, por

cuya razón su gente se man

tiene en actividad.

Para ello cuenta con un

terreno donde se ve de conti

nuo a los rayados practicando

para mantenerse en buenas

condiciones.

Todos los partidos en canchas

extrañas

La afición con ese entusias

mo característico de los loti

nos, acompaña a los equipos
en sus jiras fuera de la loca

lidad y esto demuestra con

evidencia que el fútbol es

siempre el deporte favorito

de! público.

Esperamos que dentro de

poco, una \ez terminados los

trabajos de los nuevos campos

de juego, el fútbol tome un

incremento tal que Lota sea

considerado la mejor plaza

para esta rama deportiva.

Eu consecuencia, los clubes

se aprestan para ofrecer a la

afición lotina una serie de

partidos con los nuevos ele

mentos que han venido a en

grosar sus filas desde las

divisiones inferiores,

Entretanto debemos mante

ner este estado de cosas, in

terviniendo en un campeonato
en que trata de levantar el

fútbol de estos lados con la

participación de numerosos

cuadros de toda la provincia

Huracán en su partido del

3 de Marzo en Talcahuano

Siempre es grato para nues
tro periódico ofrecer noticias

de los equipos infantiles en

sus actuaciones fuera de la

localidad.

Esta vez corresponde al

conocido y popular cuadro del

Huracán de Lota dar a -cono

cer lo que fué en su partido
con el equipo de la Asociación

de Talcahuano.

Una invitación

La Asociación del vecino

puerto, en su rama infantil,
invitó a este cuadro para efec

tuar un partido en Talcahua

no. Como en Lota no existe

una entidad de esta naturale

za, la dirección del Huracán

solicitó de la dirigentte lotina

la autorización necesaria para
ir en jira. ¡Los albos siempre
son disciplinados!

Reforzando el equipu

El cuadro infantil hubo de

solicitar como refuerzo a Dio

nisio Ceballos, del Luis Cousi

ño, y el equipo juvenil se for
mó a base de los infantiles

que tiempo atrás actuaban por

este club.

En entrenamiento

Los equipos fueron someti

dos a una cuidadosa prepara

ción, pues debía cumplirse con

este compromiso bastante se

rio para el honor del equipo
lotino.

Ln minuto de silencio

Al entrar al campo de juego
e iniciarse el partido por par

te de los infantiles, se observó
un profundo recogimiento por

la muerte del capitán del Hu

racán, Luis Torres, siendo un

minuto de silencio impresio
nante por parte de estos nove

les deportistas.

Amagando el campo

Los lotinos son los prime
ros en alcanzar hasta la valla

de los porteños, invadiendo el

campo en repetidas ocasiones.

pero luego son rechazados y

a su vez Talcahuano se pose

siona del balón, poniendo en

grave peligro a Lota. La de

fensa del Huracán falla en

forma visible.

LA CASA CHICA
Avisa a su distinguida clientela que ha hecho

grandes rebajas en artículos de paquetería,
=--=^-—,--^=_

¿...por ejemplo: . -—

Medias que valen $ 20.-- marca . Kairv* ahora sólo 11

$19.—, Medias de velo anles $ lü.—, ahora ? ÍÍ.Hll;
Medias de seda opaca, antis $ (¡l'ii, ahora sólo ¡£ i.'jo;
Medias «Clavelina., antos- $ 4.40, ahora $ ;,.«(>, \- un

extenso surtido en precios v calidades. También Ik-uios

recibido el mejor surtido en lanas p^ui ln n-uq>urad¡t,
contando con iiun-lias clases a los precios mi.is l,.,;..-, en

plaza. Tome not.r, ,|ue nuestra casa, pese ;i .pinn |. ■■.,,.

es la ijue vende más barato. Kl comprar en LA CASA

CHICA significa economiy„ir un -11)%.

Víctor M. Rodrigues
=
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SEO l RIDAD ANTE TODO

Al
"I" n.i eslá o no

en hnen estado, si no lo está dé aviso a su jefe. Una

lámpara en mal estado puedo poner en peligro a usted

y a sus compañeros

l'rimer lanio para Talcahuano

Esta falla de la zaga lotina

se transforma luego en el pri
mer tanto para ios colores de

Talcahuano. Su centro delan

tero en hermosa corrida bur

la la defensa y con potente
tiro arrastrado hace el primer
tanto en medio de los aplau
sos del público. Talcahuano

termina el primer tiempo do

minando a Lota.

Cambios en la zaga

La directiva acuerda cam

biar a Jiménez, que no res

ponde; se nota la ausencia de

Jara, el primero ocupa el pues-

tto de Manriquez cambiándo

se, lo que dá un buen resul

tado.

Huracán a la ofensiva

Con estos cambios puede el

cuadro albo ofrecer un insis

tente asedio a la valla de Tal

cahuano, la cual se ve en serio

peligro. Un defensor comete

"hands" en el área de castigo,
lo cual sancionado por el arbi

tro, se llama a Ceballos para

servir. Un tírazo a una esqui
na y la pelota se introduce en

la red, haciéndose el ansiado

empate.

Nuevo goal par Lola

Se liquida la partida con el

triunfo de Lota, mediante una

acertada combinación de pa

ses arrastrados que determi

na finalmente el centro delan

tero del Huracán con un

ajustado tiro al arco, haciendo

el segundo y último goal para
Huracán, con lo cual se con

solida el triunfo de los lotinos

por la cuenta de dos tantos

por uno.

L< juveniles a la cancha

A las órdenes del pito loti

no señor Rojas se pone en

movimiento el balón, intervi
niendo en este partido los ju
veniles de I.ota y Talcahuano.

i Im ii fútbol

Se ve buenas .jugadas por

parte de ambos equipos, sien
do Lota el primero en invadir

el campo porteño.

ln incidente

Se forma un incidente debi

do a un encontrón sufrido por

el centro delantero lotino v el

guardavallas de Tuleahtuum,
de cuvo rebultado el arquen
de casa .Mitre un aceulcnU

formándose una discusión en-

lie dirigentes del puerto, el

arbitro y espcel ¡..lores. El |lk..

nonarque 'ha sido casual esl.

uccideulc. se relira del campo
ile juegos vtit regando el pile

Se reanuda el juego

Se reanuda el juego, entran
do a arbitrar el encuentro

nuestro conocido Francisco
Caro. Las acciones se tornan

vi vas y entusiasman a los

espectadores.

Pomery abre la cuenta

Pomery, en buena jugada,
se corre y después de burlar

la defensa lanza potente tiro
al arco de Ruiz que éste no

pudo detener, abriendo la

cuenta a favor de Talcahuano,
terminando el primer tiempo
con la cuenta de un tanto pa

ra los porteños por cero de

Lota.

I'n penal en contra de Lota

Van transcurridos algunos
minutos de juego del segundo
tiempo cuando se cobra un

tiro de castigo -en contra de

Lota.

Ruiz detiene el tiro con

maestría, después de lo cual

los lotinos se armonizan y a

los veinte minutos

Rodríguez hace el empate,

después de recibir un acerta

do pase que remata en tal

forma que el arquero de Tal

cahuano fué sorprendido con

este tanto.

Juego equiparado

Se mantienen cinco minu

tos de juego movido y equi
parado, pues ambas vallas

sufren serios ataques de los

quintetos de avanzada.

Rodríguez obtiene la victoria

para Huracán

Este jugador se revela más

tarde haciendo un goal en

forma espectacular, pues es-

lando en el suelo logra impul
sar el balón con tal efecto que
el arquero de Talcahuano la

detiene pero se le encapa in

troduciéndose en la red, con lo

cual se asegura la victoria de

Lota por la cuenta de dos

tantos por uno.

-:♦:■ •:♦:■ -:♦:■ ■:♦;■ •!»:■ •:♦> -r«- x*v
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Basquetbol lotino ante el

José M. Carrera de Hualqui

Iiiiicujurv. 11 de la Cancha de la Escuela N." 4

El Domingo 26 de Abrí!

tuvimos un encuentro "entre-

ciudades" organizado por el

Central de Lota, que nos ofre

ció una lucha frente al José

M. Carrera de Hualqui.
Los Centrales lotinos inau

guraron esta vez una nueva

cancha en la Escuela N." -1.

Aun cuando las actividades

habían permanecido en receso,

este encuentro ha venido a

entonar este deporte durante

el mes de Abril.

La afición local que mira

estas actividades con todo in

terés, concurrió a la cancha

en gran número.

El terreno

Debido a la lluvia caída el

día anterior, la cancha no es

taba en muy buenas condicio

nes. Esto no fué obstáculo

para que entraran los cabros

del Acevedo a una "macedo-

nia" del Central, los cuales

hicieron un movido partido
que dio el triunfo a los Ace

vedo por la cuenta de 22 X 10.

El partido de fondo

Los visitantes "Carrerinos"

fueron los primeros en pre

sentarse a la

seguidos por

/adn

el
'

H.

Se rompieron las acciones

y de inmediato Riffo, del Cen

tral, abrió la cuenta con ini

lindo doble de distancia.

Los visitantes hacen deses

perados esfuerzos antes el

franco dominio del Central,
los cuales siguen aumentando

la cuenta en forma tal que se

alejan sin que los Carreras

logren abrir la cuenta, pues

sus delanteros adolecen de

pésima puntería. Termina el

primer tiempo con la cuenta

de 25 X 2.

En la segunda etapa los

hualquinos hicieron un cam

bio que reportó grandes ven

tajas, reemplazando a Andra-

de por Sepúlveda.

Con buenas combinaciones

los visitantes hacen dobles

magníficos de distancia y en

esta forma el público se vuel

ve nervioso ante el avance de

los Carreristas. Los Centrales

reaccionan y por intermedio

de Ruiz hacen buenas corridas

que determinan el triunfo de

finitivo de los de casa por la

cuenta de ¡14 X 25.

Cabezas del Basquetbol

ARISBERTO BARRIGA GUIÑAN

Hace una veintena de años

fué bautizado con el pomposo

nombre de "Aurísbert" esta

digna cabeza del basquetbol
local.

Aun no se conocían aquellos
valiosos elementos que dejan
una peinada tan suave que

cualquier pelo por muy rebel

de que sea no se doblegue a la

gomina.

Barriga Guzmán al presen
tarse a! campo de j uego lo

hace tan a lo "Cleo" que los

espectadores no sabemos si

saludan la presencia de! terri

ble delantero de la Católica o

del Yale, luciendo desde un

principio su juego sorpresivo
en la delantera.

Hoy defiende los colores del

Juventud Católica de Lota y

es temible su avance hacia el

cesto contrario.

Forma parte Barriga de esa

muchachada iniciadora de

grandes actividades deporti
vas y en el Juventud ha sido

el alto "escorer" de tantas

competencias basquet-

luio de los fuertes limítales

para un cuadro représenla! i-

co local, pues a su n.iegu sor-

mina

Hecho e. i libido.

CHitjl "IOS la . .et de-

portivas cic H irriga :k-M.le .-»■

L'om /.os ■ ti los H renos del

lad oa de

Iniciado hace poco tienqn
t-n las filas iiceanas este joveí
'amateur", ingn só a l;i- lila

SE<-rillI)AI> AMK TODO

l Nunca

! rJ -Je

I aje )>ara cualquier club que

defienda.

Entretanto la afición salu

dará la presencia de Barriga
Guzmán en cualquier cancha

loitna y las defensas concor

darán con nosotros en decir

que estando este jugador en

la avanzada tendrá que ser

interesante el cotejo en que
interviene el ambicioso busca
dor del "aro tejido".

Barriga ¡salud!

La alimentación natural

en las guaguas

Es muy interesante esta

forma de alimentación en las

guaguas, ya que es la madre

la única llamada a propor

cionarla.

La felicidad más grande pa

ra una madre es poder alimen

tar a su hijo con su propia
leche, porque sabe que esto le

asegura uu desarrollo normal

con un aumento de peso pro

porcionado, sueño tranquilo,
en una palabra, salud.

Pero, para que esta alimen

tación sea moderadamente efi

caz, debe estar sujeta a cier

tas reglas que la madre debe

saber y practicar concienzu

damente día a día, hora a

hora. Es aquí donde puede
apreciarse la paciencia y con

ella el cariño de una buena

madre que jamás mide los

sacrificios cuando se trata de

la salud de su hijo.
El pecho debe darse al niño

solamente cada tres horas.

siguiendo este horario:

6 de la mañana

9 de la mañana

12 del día

'■'■ de la tarde

G de la tarde

9 de la noche

12 de la noche

A los tres meses puede su

primirse la última mamada de

la noche y quedar sólo con

seis comidas diarias.

Esta alimentación debe con

tinuarse sin interrupción has

ta los siete meses de edad en

que es necesario empezar a

darle la sopa de verduras y los

jugos de fruta, que son indi»-

pensables, pero entonces se

reemplaza el pecho por la

sopa.

¿Cuál es, pues, el secreto de
la buena alimentación na

tural?

Üé Ud. el pecho a su gua

gua solamente cada tres ho

ras, ni más ni menos,

Si la guagua está durmien
do cuando le corresponda
mamar, despiértela, dele el

pecho y vuélvala a acostar.

La mortalidad infantil dis

minuye desde el momento en

que las madres se interesan

por adquirir y poner en prác
tica los conocimientos de Pue

ricultura que les enseña a

criar bien a sus hijos, empe
zando por saber proporcionar
les una buena alimentación

natural.

La Gota de Leche, dirigida
por la visitadora social del

Establecimiento, atiende con

especial preferencia toda con

sulta de las madres los días

Miércoles de í) a 11 de la ma

ñana, y en su deseo de ayudar
las en la crianza de sus gua

guas, les aconseja inscribirlas

dentro del primer mes de vida.

Que sea este el primer paso

para llegar al total conoci

miento de cuanto deben hacer

para tener hijos sanos y go

zar más tarde viéndolos co

rretear alegremente, pues no

debemos olvidar que la salud

es alegría.
V. S.

El Box y la Cultura Física

Generalmente los mucha

chos que quieren aprender
box no le dan mayor interés

a la gimnasia, ya sea sueca o

cualquiera otra. No se imagi
nan el valor que ésta tiene eu

el box. La elasticidad que se

necesita para esquivar, fín

ica r. golpear, etc.. etc.. se ad

quiere solamente con la gim
nasia. Con un cuarto de hora

diario de gimnasia se educan

los niii-u'iilos en forma que

asín

-ih.es. alar

fie:

músculo del

ocurre-—como pasa muy a me

nudo entre los principiantes—

le resta el cincuenta por cien

to de velocidad y, por consi

guiente, de t'uerza eu el golpe.
No debe, pues, pensarse que

l ¡ene buen cuerpo para boxea

dor aquel que busca una for

midable musculatura.

Deben entonces todos aque

llos que se dedican al box dar

le mucha importancia a I«

gimnasia sueca, que es muy

útil y saludable; también has-

la para una persona de traba

jo sedentario, un oficinista

por ejemplo, aunque no sea

para practicar el box, debe

hacer gimnasia para adquirir
csbel(e¿, agilidad y bien for

mada onitcM ura física.

Da lastima ver a algunos
muchachos que quieren prac-

licar el box, sus lerdos movi

mientos les impide esquivar a

liempo un golpe, pero éstos

que generalmente han sido

mal dirigidos.
Veamos como se entrena la
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mayoría de los aficionados que
vemos diariamente en el gim
nasio:

Llega al gimnasio, entra, se

dirige al maestro y sin despo
jarse de su ropa de diario, ni

siquiera se quita el jockey,
pregunta por un par de mani

llas (llama él así a los guantes

de puchinb-ball). Se imagina
que pegando golpes en el saco,
con toda su fuerza, está listo

para boxear, cuando lo prime
ro que debería hacer, es cam

biar su ropa de trabajo por la

que debe usar en el gimnasio,
especialmente zapatillas, en

lugar de esos gruesos bototos

de minero. Como generalmen
te pasan ocupados los apara
tos para golpear, el aficionado
se queda mirando el techo.

Aunque el maestro le haya
ensenado varios ejercicios, no
se le ocurre hacer ninguno.
El entró al gimnasio a pe

garle a algo y quiere ser un

Carpentier a fuerza de pegar

golpes. Según él, no tiene na

da que ver la cultura física

con los puñetes. Ahí está la

grave equivocación. Si quiere
ser un buen pugilista debe em-

pezaV a preparar su cuerpo

para ello, de otra manera no

pasará de ser un rudo pelea
dor con algunas ideas del box.
El muchacho que prepara su

cuerpo para el box (mediante
la gimnasia moderada y con

tinua), aprenderá fácilmente

a golpear científicamente. En
tonces podrá llamar a su de

porte un arte. Cuando yo
estudié escultura en mármol,
empecé rompiendo cascotes.

Grave acso hubiera sido, que
hubiera llegado pidiendo las

herramientas para esculpir
una Maddona o un Cristo.

En el box es igual, se debe

empezar por lo más rudimen

tario para hacerle camino a lo

más difícil. Y es muy sencillo;
no requiere fuerza alguna; no

requiere sacrificio; solamente
entusiasmo con una buena do?

sis de voluntad. Es muy con

veniente al levantarse hacer

ejercicios respiratorios para

desarrollar los pulmones, con
los cuales resultará beneficia
da la resistencia física del

atleta en ciernes.

L. Vicenítni.

Las IO cosas que
todos debieran

saber

¿Sabe usted que la luz fa

vorece la limpieza?
¿Sabe usted que para tener

buena salud es esencial tener

la boca limpia?
¿Sabe usted que la educa

ción física de la juventud es

la base de la salud en los

adultos?

¿Sabe usted que el aisla

miento es el mejor medio para
combatir la lepra?
¿Sabe usted que el dolor de

cabeza es el aviso de la natu

raleza que la máquina huma
na se ha descompuesto?
¿Sabe usted que poniendo

bozal a todos los perros se

i con la rabia?

11

Una de las avenidas del Parque de Lota. con el Castillo al fondo.

¿Sabe usted que la protec
ción de la salud de los niños

es el primer deber de una

nación?

¿Sabe usted que el mal hu

mor no suele ser sino un sínto

ma de mala salud?

¿Sabe usted que en e! dic

cionario de la salud no existe

la palabra "neutralidad"?

¿Sabe usted que cada vez

es menos el número de defun

ciones antes de los cuarenta

y cinco años y mayor el de las

que ocurren pasada esa edad?

El que con pleno conoci

miento de lo que dice, pueda
contestar; "Sí sé todo eso",
es más sabio que muchos de

los que ostentan título de sa

biduría oficial.

Pero es más sabio todavía
ei que, sabiendo esas diez co

sas, ajusta a ellas su vida y

procura enseñarlas a los

demás.

POR QUE NO

ASCENDIÓ

Porque siempre, mientras

trabajaba, estaba viendo el

reloj.

Porque siempre andaba de

mal humor.

Porque siempre estaba re

trasado en sus obligaciones.
Porque hacía demasiadas

preguntas.

Porque siempre tenía una

disculpa: "se me olvidó".

Porque no ponía su corazón

en su trabajo.

Porque se conformaba siem

pre con hacer un trabajo de

segunda clase.

Porque escogió sus amigos
entre los seres inferiores.

Porque arruinó su habili

dad haciendo a medias todas

Porque nunca tuvo valor

para obrar según su propio
criterio.

Porque creyó que era muy

elegante usar un lenguaje
obsceno.

Porque quiso imitar a los

hombres en las peores costum
bres de los hombres.

Porque no pudo aprender
que ]a mejor parte de su sala

rio no estaba incluida en su

Porque las equivocaciones
que tuvo no le enseñaron nada.

INSTRUCCIÓN

Cada niño que dotamos de

enseñanza nos hace ganar un

hombre.

De . cada cien ladrones.

ochenta no han ido a la escue

la, no saben leer y firmar con

su cruz debajo del escrito.

La ignorancia engendra el

crimen ; la ignorancia es la

obscuridad donde comienza el

abismo en que se arrastra la

razón, en que la honradez

perece.

Todo hombre que abre un

libro, encuentra en él las alas,
y puede cernirse en las altu

ras, en que el alma se mueve

en libertad. La escuela es un

santuario como la capilla.
El alfabeto que el niño de

letrea contiene una virtud

debajo de cada letra, cuyo
tenue fulgor ilumina suave

mente el corazón.

Dad al niño libros adecua
dos. Caminad delante de él con

la lámpara en la mano para

que pueda seguiros. La igno
rancia produce el error y

error produce el atentado.

SI QUIERES

TRIUNFAR

Si estás decidido a ser al

guien, el peor camino que pue
des seguir es el de buscar

recomendaciones para entrar

en este o aquel sitio. Las reco
mendaciones, convéncete de
ellu ahora, porque si no te ha
brás de convencer más tarde

valen para nada. Para nada

para nada

■da de

■mendiu

llevan algo dentr

no buscan nunca la menor re

comendación. . . Saben encon

trar, por sí solos, lo que de

sean. No necesitan que nadie,

haciendo presión, los coloque
en cualquier puesto. Y como

todos los inútiles buscan reco

mendaciones, cuando cualquie
ra entra en una oficina, en un

taller, en una fábrica, gracias
a una recomendación, todos lo

mismo los compañeros que los

jefes, tomándolo por inútil, no
le confían tarea importante
alguna y desean hallar cual

quier ocasión de ponerlo boni
tamente en medio de la calle.

Si fracasas no eches a nadie
la culpa. El fracaso o el triun

fo de alguna persona depende
exclusivamente de uno mismo.
Nadie puede influir sobre otro,
sino superficialmente.
Si fracasas no culpes sino a

ti mismo. Pero si triunfas, ten
el noble orgullo de decir sin

jactancia que lo conseguido es

únicamente obra tuya.
Antes de emprender la lu

cha por la vida prepárate.
Ningún ejército sería capaz

de entrar en batalla sin que
todos sus soldados sepan el

manejo del fusil, de la ame

tralladora, del cañón. Y, sin

embargo, son muchos los

hombres que entran en la ba

talla de la vida ignorando en

absoluto el manejo de las

armas, físicas o mentales que

han de conducirlos a la vic

toria.

Nadie se asombraría de un

ejército que entrara -en la

lucha sin saber manejar sus

medios de combate, resultase

derrotado.

Y, sin embargo, hay mu

chos que se sorprenden cuan

do saben que tal o cual señor

ha fracasado, sin que pudiera
ser de otra manera, dado el

desconocimiento que tenía de

sus potencias ofensivas y

defensivas.

Siempre que puedas elimi

nar a un adversario en la lu

cha, elimínale.

No te pares en- sentimenta

lismos enfermizos.

Ten la completa seguridad
de que si tus adversarios pu

diesen, serías eliminado inme

diatamente.

Y si se presta oportunidad,
obra sin vacilar, como ellos

obrarían en tu lugar.
Esto paracerá a muchos

mal, pero no le hagas caso.

Esos a quienes o quienes tal
cosa parece un pecado, pien
san únicamente porque com

prenden que si todos obrasen

sin contemplaciones serían a

su vez eliminados; porque

comprenden su inutilidad, su

impotencia y tratan de disi

mularla.

Stephenson,

La

Perseverancia

i/un la.s rlifirnll

ripirr. rri l.i.s mi)

írrrnltard cor:

r.s (i.d'..i!-

Ir1 prin-
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el fin deseado, desdeñando lo.-

obstáculos del momento, o ha

ciendo, al menos, todo lo posi
ble para dominarlos. Es la

virtud profesada por persona

de voluntad ardiente, que.

después de haber discernido

las probabilidades favorables

de una empresa, no se desani

man por los incidentes que la

retrasan.

Y son personas perseveran

tes las que se lanzan resuelta

mente al camino elegido, a

pesar de los riesgos que en él

encuentran.

Lejos de disminuir su valor

los obstáculos, parecen au

mentarle. El ardor de la lucha
"

duplica sus fuerzas, y las di

ficultades aguzan su ima

ginación.
Los hombres perseverantes

ignoran las flaquezas padeci
das por

'

aquellos cuya débil

voluntad .se rompe al primer
contacto con las circunstan

cias adversas.

Estos últimos se dejan lle

var de la desesperación, acu

sando a la suerte, que no tiene

la culpa, de su desgracia; pero
guardándose, por supuesto, de
reconocer su impotencia y de

intentar algo para convertirla

en energía directora.

En su debilidad, encuentran

preferible permanecer en la

inacción, y dejan de proseguir
su propósito, dándose a si

mismos esta excusa:

"Nada me sale bien; vale

más que lo deje", asombrán
dose en seguida de la suerte

de aquellos que terminan fe

lizmente todas sus empresas.

"Si se tratara de mí—aña

den—no ocurriría de este mo

do; pero a él todo le sonríe".

Y en su despecho dicen la

verdad, porque, efectivamen

te, todo le sale bien al que
sabe querer con perseveran

cia, y nada puede tener buen

fin en manos del que descono

ce el modo de aprovechar las

icrcunstancias favorables.

CONSEJOS

ÚTILES

Las verrugas de la piel pue
den hacerse desaparecer apli
cando por medio de un alfiler

o uñ palillito, para no hume

decer sino la verruga, la si

guiente composición líquida :

hidrato de doral, 1 gramo;

ácido acético, 1 gramo; ácido

salicílico, ■! gramos; colodión,
15 gramos ; éter. 4 gramos.

Al cabo de un me- d«¡ are

te n sin dejar rastro.

Para limpiar vidrios y espe

jos, nada tan eficaz como fro

tarlos con una bola de papel
de periódico empaliada-, ei

mas gotas de trementina, pa
gando despoés su paño empa

pado con tremí ■ tina.

pétalos frescos de rosa y otra

de sal, así hasta llenar el fras

co: en seguida se le echa un

poco de alcohol y se tapa por

espacio de algunos días, y
cuando se quiera perfumar la

habitación, basta con dejar

destapado el frasco por algu-

tiuemaduras. — Para cal

mar los dolores que producen
las quemaduras producidas

por el agua hirviendo, etc.. de
ben en primer término curar

se con el siguiente linimento:

aceite de linaza, 100 gramos,

y agua de cal, 100 gramos,

mezclados perfectamente. Hay
que abstenerse de usar polvos
porque es doloroso despren
derlos de las heridas produci
das por las quemaduras.

Envenenamientos. — Mien

tras se obtienen los servicios

de un médico, cualquiera into

xicación se detiene haciendo

beber al paciente el siguiente

preparado: carbón animal, dos

cucharaditas ; sulfato de mag

nesia, 30 gramos; agua, me

dio litro. Al producirse vómi

tos, repetir la dosis; calmados

éstos, dar café cargado y sin

Para conservar las flores. —

Para que las flores no se mar

chiten tan pronto, es conve

niente conservar limpia el

agua de los floreros, poniendo
en ella una ramita de yedra.
Si se desea que no den mal

olor, se echa en el agua un

terrón de azúcar.

Para evitar la caspa. — Pre

párese la siguiente pomada,
que puede ser aplicada al acos-

FASES IDE L_A_ LXJIS-^.

le nc no, 15 gra
mos; tuétano deb iey,25gra
mos ; flor de izufr 5, 1 gramo

l'ara el sudor de los pies. —

Espolvorearse los ¡lies v espe-

cialmente los cios inter-

digitales con a sii. uiente fór-

muía aplicad; manana \

en la noche: aleo e Venecia
50 gramos; a muir i de trigo
6 gramos ; i cid o salicílico

un gramo.

l'ara liiup ur

abrigo. I.os niel >s de abrí

Iranspiración ■ le 1

an con la

limpian aplic; n do 1 i siguiente

cucharadita (

restante sal

e a ni

"tv--- i -i

Uijurtu .Menguante el 14 de Mayo i

Luna Nueva el 21 de Mayo a las

Uuarlo Creciente el 28 de Mayo a I

20.01 horae

11.12 »

1.34 ,

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 24 de Abril de 1936 y su

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.
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Lota Alto, 1." de Junio de 1936.

Notas de Actualidad

Nl'KYA POBLACIÓN

OBRERA

La acción conjunta de la

Caja de Seguro, la Compañía
Carbonífera y las institucio

nes obreras, en especial el

Sindicato del Establecimiento

Minero, obtuvo un éxito, cele

brado por todo el pueblo,

cuando quedó acordado la

construcción de 300 casas pa

ra los trabajadores en el sec

tor oriente de la ciudad.

Han transcurrido varios me

ses desde que se tomó aquel
acuerdo y aún no se ve levan

tarse las nuevas habitaciones.

que tanta falta hacen, dado el

enorme aumento de los habi-

Lantes de Lota. En los últimos

años casi se han duplicado,
con las consiguientes dificul

tades para encontrar aloja

miento.

Hemos averiguado la causa

de que aún no se destaque, a

la vista del público, la pobla

ción proyectada, y se nos han

dado explicaciones que con

viene dar a conocer para sa

tisfacción de los interesados,

que, en realidad, somos todos

los que aquí vivimos.

Las tramitaciones lépales

para adquirir los edificios

existentes, que deberán ser

demolidos para establecer en

su lugar las nuevas construc

ciones, demoraron cierto tiem

po, muy explicable en esta

clase de asuntos.

El saneamiento del terreno,

que en parte considerable es

taba cubierto por residuos de

antiguas industrias, escom

bros y materiales diversos, hi

zo necesario un drenaje pro

lijo y un sistema extraordi

nario de fundaciones, a fin de

consultar la más perfecta hi

giene y l;t solidez de los edifi

cios. Esto originó también

cierta demora en iniciar las

obras.

D< rlirse qu< el i

po invertido cu salvar la.

eultades indicadas, h;i

aprovechado en prepara

I Eslobleclmlenlo de

mentos indispensables, que MERCADO El nuevo Mercado dispon
permitirán dar pronto un em drá de un extenso local para

puje vigoroso a las construc Las gestiones para llenar estacionar las carretas que
ciones. la sentidísima necesidad de vienen de los campos v poner
Debe mencionarse princi nn Mercado en Lota Bajo, to en relación directa al produc

palmente la elaboración de can ya a su término, en una tor con el consumidor.

bloques de concreto para los forma ampliamente satisfac También habrá en el Mer

muros de las casas, y la acu toria.
cado una bodega frigorífica a

mulación de grandes partidas La Municipalidad hizo pre fin de que los vendedores de
de cemento, artefactos sani parar un plano que consultara

tarios, material para la te todos los servicios necesarios
puedan guardarlos por varios

chumbre, maderas, etc. Hemos en un moderno Mercado, y dias, sin sufrir pérdidas por
podido ver que están yu en este plano está ya aprobado descomposición, como ahora

bodega hasta las chapas y por las entidades que van a sucede. Esta clase de bodegas
vidrios de las casas. intervenir en el fínanciamien- abaratarán las subsistencias

Puede, por ln tanto, con to de 1« obra. Los recursos
permitiendo que se consumar

plena confian/a esperarse que pata la construcción esl«n. en

en el curso (le este mismo ano esta forma, asegurados, me l'rt'scus mencionados, v que w.

veremos terminadas numero diante un empréstito munici
se vea obligado el comercian

sas casas para niñeros en la pal. tu\o> intereses y «morh- te a recargar su precio, para
Población del Seguro. .canon se pagaran con las en- amortizar los que hov día se

El Administrad. ir ( ;<iíi-i :tl Iradas del mismo Mercado. botan por no poderlos mante

ríe la (";n;i. señor Santiago Estas enl radas lian sido calcu ner en buen estado.

Labarca. ertuvo personalmen ladas en forma de «baratar

te adoptando, eu el terreno considerablemente lo- «rricii-

mismo, diversas disposiciones il"s que «finalmente pagan

ración de un lote apreciadle

MiuirMir í!' ■•

1(i'" l ]A'~ ( \.\ \I.ES

Así -<• le- I1:. .-¡[¡(ara « e.-tns l'or último, i- ..porlunn
ríe dichas casas «ule, ,|(. f¡n;i. negoem... .., ■■:,.,. para ipie me-

li/.nr el año l-reu l.i ...urlic e- bieieni-
cu I..-- .'mi, lo ■

«.■« construir
■ as

■ b«i-i lo- precio- de el Mnvado. '. " ..
; ip-hdad

.-fuello arlK -le de primera lia obleninY „
■'■

urna

ílifi-

"CON O ffií^OIOLN'
Casilla
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El Mensaje de S. E. ei Presidente de ia República
Insert amo- a continuación

la parte del Meu.-.«¡e presiden

cial, leído ante el < '.ingreso e.

21 de Mayo, (¡ue resume las

aspiraciones y plan de trabajo

del Excmo. señor Alessandri

en bien del país.

Dijo S. E.:

"Quiero ahora señalaros la

ruta que debemos seguir en el

porvenir y marcar cuáles se

rán las atenciones preferentes
del Gobierno y los objetivo*
hacía los cuales dirigirá su

acción, contando para ello con

vuestra patriótica y nunca ne

gada cooperación.
1.—Hace tiempo que pre

senté a vuestra deliberación y

estudio la ley que reglamenta

y da vida a las Asambleas

Provinciales creadas por la

Constitución vigente. Esa ley
debe ser despachada a la ma

yor brevedad para cumplir un

precepto constitucional y para

satisfacer los justos y legíti
mos anhelos del país en orden

De la i.n pas

para contribuir al aboveda

miento de los canales que

atraviesan la ciudad, y cons

tituyen un foco permanente

de insalubridad.

El Gobierno, dentro de las

leyes y reglamentos vigentes,

había exigido que, a lo menos

una tercera parte del costo de

esa obra fuera erogada por la

ciudad beneficiada.

Como no era posible (pie el

Municipio sacara del presu

puesto ordinario una suma tan

considerable, acordó aumen

tar en la cantidad correspon

diente el empréstito, y de este

modo dar satisfacción a dos

aspiraciones unánimes d e 1

pueblo: el Mercado y el sanea

miento de los canales.

La cancelación del emprés

tito se efectuará al través de

veinte años, de modo que se

repartirá, como es juMo, en

tre los ciudadanos (pie apro

vechen aquellos servicios pú

blicos durante un tiempo

prudencial. No seria razón, ■ bh

que obra- de ■..; Tilcu

ladeud; ■ r

das del Me

;¡ propender a una de-cent ra-

li.-'.acion electiva, reconociendo

personalidad e independencia
a las Provincias para la ejecu

ción de actos v satisfacción de

necesidades que a ellas les

interesan;

2.—Pronto despacho del

proyecto de ley presentado

por el Gobierno para desarro

llar un plan general de cami

nos, va que las comunicacio

nes y la vialidad, constitmen

un factor primordial de pro

ducción, fomento y desarrollo

comercial. Debe prestarse
atención preferente a los ca

minos internacionales que han

sido enumerados y convenidos

en el acta subscrita por las

comisiones que estudiaron el

restablecimiento del Ferroca

rril Transandino por Uspa-
llata;

'■',.—Aprobación del proyec

to de ley sobre edificación

escolar para dotar al país de

todas las escuelas que son ne

cesarias. Debemos además en

contrar la fórmula y los recur

sos, no sólo para dar desayuno
a los escolares faltos de ellos,
sino también para alimentar

los debidamente durante su

estada en la escuela. Nutrirlos

convenientemente es una ne

níente a la población infantil

de la muerte y de las enfer

medades que la destruyen y

aniquilan;
4.—Recabaré también vues

tra aprobación para el proyec
to ya elaborado que asegura

a rada hombre, principalmen
te a los trabajadores del cam

po, el mínimum de jornal pa

ra atender íntegramente sus

necesidades v las di' su fami

lia. Esta medida de humani

dad y de justicia social, reque-

por lo cual es indispensable

acompañarla de medulas acce

sorias que incrementen la

producción para limitar así el

alza en los precios de los pro

ducios de primera necesidad.

Sera menester rebajar los in-

lereses para procurar présta
mos que fomenten la produc
ción y debe aumentarse el po

der de descuento en el Banco

Cení ral de la Caja Agraria
sobre la base de un más bajo

interés;

">.—Es también necesario

para que el alza de los jorna
les sea realmente beneficiosa

que. al mismo tiempo, la es

cuela, principalmente la de

adultos, emprenda una inten

sa campaña de enseñanza so

bre los métodos mejores de

alimentación y nutrición. De

ben asimismo dictarse leyes

represivas de la embriaguez
restableciendo la lev sobre

cierre de cantina en los dias

de pago y los festivos siguien
tes, que tengo presentada des

de hace tiempo, acompañándo
la con medidas de auxilio a la

industria vitivinícola para fo

mentar la exportación y la

utilización industrial de sus

productos;
6.—El Gobierno continuará

en la campaña tenaz que ha

emprendido para abaratar el

standard de vida, para reducir

el precio de los artículos de

primera necesidad y, si los

medios de que actualmente

í-uita .1 Fxporta::i.:n .,' ü( "-

misarialo no bastan, solicitaré

caces medidas para reprimir

ECONOMATO
DK I.A

Industrial de Lota

Tenemos:

Lü2<l.

Knlozíulcs,

Menajes y

Crisr.ilerííi

Nuestros articules alimenticios son

de primera calidad
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y castigar con severidad la

especulación delictuosa y des

piadada que tantas veces se

hace en las épocas difíciles.
Se facilitarán los transportes,
se fomentará la pesca y el con

sumo de pescado, se continua
rá ¡ rayendo carnes congeladas
de Magallanes para imponer
a ese articulo un precio equi
tativo y justo. En resumen, se

intensificarán todas las medi

das que hasta hoy se han

venido tomando para alcanzar
el objetivo. Se estudia tam

bién con interés la regulación
de los derechos de aduanas

relativos a las medicinas y a

las telas destinadas al vestua

rio exclusivo de la familia
obrera ;

7.—En el curso de este

Mensaje -e ha dejado constan
cia de que se han construido

habitaciones obreras en varios

pueblos y ciudades del país a

medida que las circunstancias

lo han permitido. Es urgente
intensificar esas construccio

nes requeridas con grande

apremio. Deben construirse

pronto, al cabo de pocos años,

las habitaciones higiénicas y

baratas que. según las esta

dísticas faltan para los obre

ros de las ciudades y del cam

po, para los empleados públi
cos y particulares y también

para el personal de las Fuerzas

Armadas. Es, en consecuencia.

urgente que prestéis vuestra

aprobación al proyecto de Ha

bitación Karata que ya ha

despachado el H. Senado de la

República, para resolver asi

la urgente necesidad de satis

facer la vida a que me he

venido refiriendo. Os presen

taré, también, un proyecto de

ley para higienizar el conven

tillo, que, como sabéis, es el

principal agente de la degene
ración física y moral de nues-

S.—Mi Gobierno hace y

,onl ¡uñara haciendo esfuerzos

para obtener todos los bené

fico.- resultados en defensa de

la salud y la vida de nuestros

conciudadanos, que se esperan

de la aplicación correcta y

rápida de la ley recién dictada

en orden a coordinar los ser

vicios de sanidad, asistencia

social y beneficencia. Se pon-

L-orrelación los tres grandes
resorte.- de la acción sanita

ria: la medicina preventiva,
la medicina curativa v la sa

nidad, de «cuerdo con los pro-

redim ionios científicos que

tanto éxito han alcanzado en

los países de mayor cultura;

li.— La educación física es

luí factor dv inmensa impor-
lancia v trascendencia para el

vigor y la salud de los habi

tantes i' influye también po

derosamente como elemente

educativo moral y difusor dv

las buenas costumbres. Por

esta- razones daremos rápido

cumplimiento a la ley que «u-

lori/a la construcción de esta-
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SEGURIDAD ANTE TODO

Cuando entre Ud. eu la jaula, tenga cuidado de no sol

tar su lampara o alguua de sus herramientas, porque estas

a! caer en al Pique, pueden matar a uno de sus compañeros.

dios y campos deportivos.
Estas obras, como la de las

cárceles y hospitales, manda
das ejecutar por una ley como

anexo a la que decretó la rea

nudación del servicio de la

deuda externa, darán trabajo

y jornal a un número conside

rable de obreros, contribuyen
do también así por vía indi

recta al mejoramiento de los

jornales que tanto deseamos:
10.—El Gobierno continúa

trabajando empeñosamente en

defensa y protección de la

madre y el niño a través de

todo el país y, si fuere nece

sario, acudirá ante vosotros

en demanda de leyes que ha

gan más eficaz la obra y la

acción administrativa que vie

ne realizando en esta noble

cruzada de salvación nacional;
11.—Deben reajustarse los

sueldos de los empleados par
ticulares, como se hizo con los

del servicio público, en condi

ciones que cuenten con los me

dios para su subsistencia, ha
bida consideración a la suma

en que se ha encarecido la

vida. Someteré pronto a vues

tra deliberación un proyecto
de ley que obligue a preferir
en la provisión de los puestos

públicos a las personas que,

en igualdad de aptitudes, ca

rezcan de otras fuentes de

recursos. Debe, también, pro
hibirse que, en oficinas fisca

les o -emifiscales, desempe
ñen empleos quienes gozan de

pensjou.es de gracia o de jubi
laciones; y

12.—Be seguirá con especial
empeño orientando la ense

ñanza nacional hacía rumbos

prácticos que, sin omitir el

acervo de conocimientos gene

rales que cada hombre debe

adquirir, se le habilite para lu

char en la vida nacional como

factor económico de produc
ción.

Tales son en síntesis las

preocupaciones mínimas que

absorverán la atención y que

determinarán la acción de mi

Gobierno en busca del progre
so general y del bienestar de

nuestros conciudadanos, que
es y debe ser la aspiración má

xima de todo gobernante. Na

turalmente que aceptaré y

acogeré con interés toda suge
rencia que llegue hasta mí.

sin considerar quién la haga
y de dónde venga, siempre

propósito
de 1

Elección del Directorio del

Sindicato de los obreros

del Establecimiento

El Domingo 3 de Mayo se

efectuó esta elección, en con

formidad a las disposiciones
adoptadas oportunamente por
el Directorio anterior.

Presenció el acto el señor

intendente de la provincia,
don Alfredo Rodríguez Mac-

Iver, y fiscalizaron la correc

ción de todos los procedimien
tos, los inspectores del Traba
jo señores Renard, Bravo y

Vega, quienes intervinieron

en el escrutinio y proclama
ción de los elegidos.
Tomaron parte en la vota

ción 4,273 obreros y resulta
ron elegidos ¡os cinco que
obtuvieron las más altas ma

yorías, los cuales se constitu

yeron al día siguiente ante el

inspector departamental del

Trabajo, señor Renard, en la

siguiente forma;

Presidente, don Luis A. Ro

jas Rojas.

Secretario, don José Nicasio
Soto Villa.

Tesorero, don Ramón Urra

Sáez.

Directores, don Alberto Lo

bos Aguayo y don Aurelio

Torres Cid.

Presentamos nueslras feli

citaciones a los nuevos direc

tores y les ofrecemos nuestra

cooperación para toda obra de

bienestar de los obreros.

LEY SINDICAL

Consideramos de interés pu
blicar las disposiciones del

Código del Trabajo que seña

lan las verdaderas normas a

que deben ceñirse las sindica

tos en sus actividades.
Dicen así:

"Art. .Í64.—Los sindicatos
serán instituciones de colabo

ración mutua entre los facie

res que contribuyen a la pro

ducción ; y, por consiguiente,

ilc t

1"' ISIOII

"Art. :i7L—Se prohibe a

los sindicatos ocuparse en ob

jetos distintos de los .señala

dos eu este título v en sus

estatutos y ejecutar actos

¡endientes a menoscabar la

libertad individual, la libertad

de trabajo y la de las indus

trias, tal como las garantizan
la libertar! y 1 ts leves.

"Art. :',8-Í.—Son fines de los

sindicatos, fuera de los indi

cados, representar a los obre

ros en el ejercicio de los dere

chos emanados de sus contra

tos do trabajo individuales y

colectivos, y especialmente en

las instancias de conciliación

y arbitraje.
"El Reglamento de la Ley

tes disposiciones:
"Art. 10.—No podrán for

mar parte del sindicato los

que, a juicio de las autorida

des respectivas, sean elemen

tos subversivos o dañosos al

orden social.

"Art. 11.—La propaganda
sobre cobro de cuotas, organi
zación sindical u otras activi

dades relacionadas con esto,
deberán ejercitarse fuera de

las horas de trabajo.
"Art. 32.—En ningún caso

podrán invertirse los fondos

del sindicato en fines de resis

tencia o en cualquier otra ac

tividad que directa o indirec

tamente dañe los intereses de

la empresa industrial a que

pertenece el sindicato".

Cada padre un maestro

A veces los padres se que

jan de la altanería, del des

orden y falta de modales de

sus hijos, en forma que haría

creer que los maestros sólo se

preocupan de la instrucción,
descuidando 1 a educación.

Otros creen que basta man

dar los hijos al colegio, para
quedar libres de la obligación
de enseñarlos en casa.

Cuando el muchacho des

obedece, demuestra ignoran
cia, miente o roba, los padres
los retan o les castigan,
echándole la culpa al profesor
que ha desatendido a su hijo,
pero nunca piensan en lo que

ellos han dejado de hacer.

Justo es que los padres corri

jan o repriman las faltas de

sus hijos, pero es su obliga
ción hacer porque los niños se

eduquen también en casa,

dándoles buen ejemplo de to

do, enseñando y practicando
buenas acciones. No sólo de

pan vive el hombre; y el niño

cuando llegue a grande, com

prenderá que hay un instinto

social que nos lleva a agru

parnos, en patria, ejércitos,
religiones, empresas y socie

dades.

En bien de estas futuras

sociedades, es necesario vigi
lar la educación tanto como la

instrucción, todo esto sin per

judicar los derechos del niño.

Protejamos la infancia desde

la más tierna edad hasta la

entrada a la vida adolescente,
defendámosla de ideas y sen-

tínn iios
, pero

de hom

bre futuro.

En malcría de enseñanza,
no puede prevalecer LUÍ crite
rio exclusivamente técnico,

dictado por profesores o Con

cejos de Enseñanza. I.a voz de

idn

ida

R. URRIOLA B

malos ejemplos en casa; si la

madre no marcha de acuerdo

con el padre, no deben elegir
el momento en que los niños

están presentes para pelearse
o discutir, porque la disciplina
se relaja. Si el niño odia al

profesor porque cree que lo

tiraniza, porque la disciplina
del colegio no se aviene a sus

gustos, hay que hacerlo com

prender que por su bien debe

de obedecer. Los maestros por

su parte deben esforzarse por

darle a*los pequeños la ilusión

de una "pequeña vida social",
estimular los actos de valor,
la aplicación, el orden, la per

severancia, la sinceridad, el

amor a la patria y a los seme

jantes; el cariño a los anima

les, a los árboles. Si fuera po

sible crear pequeños Tribuna

les de Niños donde ellos

mismos juzgaran las faltas de

sus pequeños camaradas. Na

da de juegos de "pistoleros".
Hay interés común por la

mejor educación de los niños ;

su salud moral debe merecer

nos tanta atención como su

salud física. El maestro que

procura médico y medicina al

niño enfermo o débil obra hu

manamente; pero con cuánta

nobleza obran también aque

llos que preservan a los niños

de daños peores como son los

del alma, aislando a los preco

ces pervertidos, haciendo obra

de higiene moral. Que no pier
da afuera, en la calle, lo que

aprenda en la escuela. De qué
-irve que el profesor predique
amor por cl aseo, la verdad, la

bondad, la sobriedad, la eco

nomía y el horror a los vicios,

si en la casa hay mugre, men

tira, maldad, glotonería, des

pilfarro y vicio, donde se bebe

en exceso con cualquier moti

vo, hasta en los velorios.

Aquí en Lota. justo es de

cirlo, la obra do conjunto de

patrones, maesl ros y demás

dirigentes, está encaminada

ote bteiiv

■ fruto

Visitado

Leche, ■

el pe pe-
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La celebración del 57° aniversario

del combate naval de lauique

Brillante desarrolle de los números de los programas

de la I. Municipalidad y de la Compañía.

Otros detalles

De acuerdo con los progra

mas elaborados por la I. Mu

nicipalidad y el Departamento
del Bienestar de la Compañía,
los diversos actos destinados

a conmemorar el 57." aniver

sario del glorioso combate na

val de Iquique, se desarrolla

ron brillantemente y dentro

del mayor entusiasmo del pue

blo, que siempre mantiene

latente la veneración por

aquellos héroes que con el

sacrificio de sus preciosas
existencias afianzaron el pres

tigio de nuestra patria ante el

mundo entero que admira la

gran hazaña.

Izamiento de la bandera

y desfile

En la mañana se izó la ban

dera en la Tenencia de Lota

Alto, con los honores corres

pondientes, acto que fué ame

nizado por el Orfeón del Esta

blecimiento, el que en seguida
encabezó el desfile de las es

cuelas y sociedades hasta la

Plaza de Armas de Lota Bajo,

donde en el Cuartel de Cara

bineros se procedió al izamien

to del pabellón nacional y se

desarrolló un programa espe

cial. Una vez terminado este

acto, carabineros, bomberos,

boyscouts, escuelas y socieda

des desfilaron ante las autori

dades, representadas por el

señor alcalde de la comuna,

subdelegado, capitán de Cara

bineros, cura párroco, donde

se encontraban también el se

ñor administrador general de

la Compañía, administrador

del Establecimiento de Lota,

jefe del Departamento del

Bienestar, jefes superiores del

Cuerpo de Bomberos, funcio

narios públicos, etc.

Después de esto, el teniente

de Carabineros, señor Leiva.

dictó una elocuente conferen

cia patriótica a la tropa en el

interior del cuartel, con asis

tencia de las autoridades y

jefes de la comisaría.

Las regatas ahi

A las l i.i horas :.ó ..«■

las que había organizado la

Subdelegación Marítima, con

premios donados por la I, Mu

nicipalidad y l;i Compañía
A pesar de que el mar esta

ba ■..-n i'.sitó m-.nie'.t» liast.m

le agitado, las carrera resul

tamn lucida
■

y ■•■•■. ,. iísim.

N'umero-io publico :enab„

por eomnlet..- ■■.
- uelle fisc;

v los alrededo-e <pu

-a.' (rraiie!
■

. ir

una bahía que se presta pa

ra ello.

El campeonato de basquetbol

Organizado v controlado por

la Asociación de Basquetbol,
se desarrolló en la candía del

Juventud Católica, el campeo

nato de basquetbol, en el que

lomaban parte los clubes afi

liados a la Asociación, con

premios donados por la I. Mu

nicipalidad.
El desarrollo de cada parti

do estuvo lleno de interesan

tes alternativas, que mantu

vieron en constante atención

al numeroso público que se dio

cita a presenciarlos. Notamos

también la presencia del señor

alcalde y distinguidos vecinos

de la localidad. Amenizó el

Orfeón Municipal.
La clasificación final fué la

siguiente: 1." Juventul Cató

lica, 2." Deportivo Manuel Ro

dríguez y 3." Deportivo Luis

A. Acevedo.

que congrego

publico que llenó por completo
las diversas aposeutadurías
ilel Teatro.

Los diversos números íle

que constaba el programa re

sultaron muy del agrado del

auditorio, el que supo premiar

con nutridos aplausos la ac

tuación (lelos noveles artistas

as tn «•la. a. i;-

LI acto literari i en el Teatri

A las 14 hora

en el Teatro el

musical que o!

cuelas de la C

s se desarrollo

acto Hterario-

recían las es

ompani-i act<

en mejor presentación y co

rrección al desarrollar los

números a su cargo.

En la segunda parte se ¡la

saron algunas películas apro

piadas al acto.

LI campeonato de fútbol

infantil

En la cancha que posee el

Luis Cousiño. se desarrolló el

campeonato de fútbol infantil,

organizado y controlado por

la Asociación de Fútbol, to

mando parte en él 9 equipos
de los clubes afiliados. Este

espectáculo congregó un nu

meroso público, que estaba

ansioso de presenciar esta cla

se de encuentros, ya que hace

tanto tiempo que no se ven

entre nosotros. Este campeo

nato no alcanzó a terminar,

dejándose pendiente hasta una

fecha próxima.

Carreras atléticas

Érente al Mercado, organi
zado por el Manuel Plaza A. C,

se desarrolló el concurso de

carreras atlétiras en las dís-

lancias de X0() y 1,500 metros

para infantiles. 3.000 metros

ujyHJEJHiHrererararararararararera^
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DE OCASIÓN
Se vendo una RADIO

marca «PHILCO» de li

tubos, onda r^orta y larga,
corriente alternn, muy pó

sente, con capacidad para
liacer funcionar varios al-

'os parlantes,

PRECIO $ 2.500 -

También un RECEP

TOR marca.ATWATER

KENT», onda corta y

larga de H tubos, corrien

te alterna.

PRECIO $ I 500-

Jacobo Pucheu G.
LOTA ALTO

Oficina Comercial y Jurídica

Pililo MtamiriDQ Sánchez & Cía

LOTA

Cis.lü 63 — COKEHCIO 2H — "t'.t'.m Sí

Lota Alto (6,000 metros) pa

ra no ganadores. Se disputa
ban premios de utilidad prác
tica donados por la Compañía.

El resultado fué el si

guiente:

Infantiles. — 1. Rigoberto
Rivas. 2. Roberto Parada,

:i Benedicto Saez y 4.-' Vicen

te Escobar.

Novicios. — 1." Enrique Pe

ña, 2," Alfonso Cuitiño, 3."

Santiago Araneda v 1. Osval

do .Sealls.

No ganadores.— í." Luis

Mora. 2.- .loso Rivera. 3." Ar

mando Alvarez \ -1 Osear

Ruiz.

Certamen de tiro al blanco

Bajo la dirección y control

del Club de Tiro al Blanco,

Luis A. Cousiño, tuvo lugar
eu el stand de este club, el

certamen popular de tiro al

blancu, con inscripción libre,

con diversos premios consis-

lentes en óblelos de uso per

sonal, donad»* por la I. Muni

cipalidad y la Compañía.
Tomaron parte numerosos

concurrentes, registrándose en

abrimos casos muy buenas

per ('"manees. Un numeroso

publico llegó hasta el stand a

:>resenciar este concurso balis-

üco. Asistió también cl señor

alcalde de la comuna.

En resumen, la celebración

del 21 de Mayo resultó esle

año en Lota mucho más luci

llo que en años anteriores y el

I iempo mismo se mastró bene

volente, pues ese día se man

tuvo bueno dentro de todos

los demás de verdaderos tem

porales ipi.
■ le
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El Cuerpo de Bomberos "Matías.

Cousiño", ha cumplido 41 años

de existencia

El ejercicio y desfile —Manifestación en el Cuartel

Manifestaciones

Ha cumplido un año más de

vida una de las más antiguas
instituciones de la localidad,
la que, por la obra que des

arrolla y por los servicios que

está llamada a prestar, cuen

ta con las mayores simpatías
en el pueblo de Lota. Nos re

ferimos al 41." aniversario de

la fundación del Cuerpo de

Bomberos "Matías Cousiño".

11 años

En efecto, el Cuerpo de

Bomberos "Matías Cousiño",

fué fundado el 12 de Mayo
del año 1895, contando en la

actualidad con 41 años de vi

da, de una vida próspera y

beneficiosa, que bien puede
servir de bello ejemplo a mu

chas instituciones congéneres
en el país.
Este nuevo aniversario en

cuentra al Cuerpo de Bombe

ros marchando con pasos fir

mes y seguros por la senda

del progreso, lo cual lo de

muestra el entusiasmo, nunca

desmentido, de sus miembros

y los eficientes elementos con

que cuenta y que le habilitan

para cumplir ampliamente su

abnegada misión en cualquier
momento y en cualquiera cir

cunstancias.

Don Juan Antonio Navarro.

fundador

El único miembro fundador

del Cuerpo de Bomberos en

servicio activo es don Juan

Antonio Xavarro, actualmen
te director honorario.

Constituye el señor Xava

rro para los bomberos lotinos
su reliquia más preciada y

todos los años para el aniver

sario los homenajes van diri

gidos hasta este esforzado y
noble anciano, quien, a pesar
de sus años, mantiene el mis

mo entusiasmo de sus años

mozos.

Celebración del aniversario

La noche del Martes 12, las
tres secciones que forman el

Cuerpo de Bomberos, ejecuta
ron un lucido ejercicio frente
a la Plaza de Armas por la

calle Cousiño. A las 21 horas

partían del Cuartel las Com

pañías con su material, proce
diendo la Primera a instalar
sus chorros en la esquina de

Cousiño con Calvaríno, efec

tuando la Segunda sus ejerci
cios de escalas por Cousiño,
en combinación con la Prime

ra. Este ejercicio resultó luci

dísimo y fué presenciado por

numeroso público.
l'na vez terminado el ejer

cicio desfiló el Cuerpo con su

material ante los jefes supe

riores del Cuerpo, capitán y

oficiales de Carabineros y au

toridades locales, para diri

girse en seguida al Cuartel

donde se ofreció una sencilla

pero significativa manifesta

ción, en celebración del ani

versario de la fundación de la

institución.

Hablaron en esta ocasión el

secretario, señor Juan Her

nández, quien ofreció la ma-

ni testación ; el capitán hono

rario, señor Wilson ; el direc

to, señor Briones y finalmente

el fundador don Juan Antonio

Xavarro, el viejo y gran bom

bero, que hizo gratos recuer

dos de 41* años atrás cuando

una falange de vecinos entu

siastas echaba las bases del

que es hoy día Cuerpo de

Bomberos "Matías Cousiño"

de Lota. El señor Xavarro fué

cariñosamente aplaudido al

terminar su hermosa pero

ración.

Ante la celebración de este

nuevo aniversario, presenta
mos nuestros atentos saludos

a la digna oficialidad y volun

tarios del Cuerpo de Bombe

ros y muy especial a su vieja
y querida reliquia, don Juan

Antonio Navarro.

IMiOXIMA KERMESSE EX

EL CUERPO DE BOM

BEROS "MATÍAS

COUSIÑO"

El Directorio del Cuerpo
Bomberos ha tomado el acir

do de realizar esta tiesta

dias 27. 28 y 2!) del mes

Junio próximo.
Los entusiastas bombe,

se encuentran ya rnipeñac
en los preparativos del ea.

deseosos que en esta ocasi

la kermesse no desmerezca

nada a las de años anterior

y con el ánimo de que és

sobrepase a aquellas.
Ante la sola anunciación

este acontecimiento reina

gran entusiasmo en el puel
entero.

SEGURIDAD ANTE TODO

Si le ba fallado

La Sociedad "(.r.

de Obrero.. Mnieio,

el din 21 d<- Maco el :

<ario de su l'undaciói

llevó a ei'eclo en el local de la

Federación del Trabajo.

fiesta cerca de un centonar de

socios con sus familias y algu
nas personas invitadas. A con

tinuación se siguió un anima

do baile, que se prolongó has

ta las primeras tunas de la

tarde, retirándose todos los

(amenté impresionados por

los hermosos momentos pasa

dos en fraternal camaradería

dentro de mayor cultura y

compostura.
Los directores de la institu

ción nos encargan agradecer

muy sinceramente al Directo

rio de la Federación del Tra

bajo la gentileza que tuvo

para cederles su local social,
donde pudieron celebrar en la

forma que lo deseaban el 5."

año de vida societaria.

Manifestación en la Asociación

de Fútbol

El día 21 de Mayo, el Direc
torio de la Asociación de Fút

bol ofreció una manifestación,
consistente en unas once comi

das, a dirigentes de institu

ciones de la localidad y a algu
nos invitados especiales.
Esta manifestación se llevó

a efecto en el Casino de Obre

ros y en ella confraternizaron

los encargados de enmendar

rumbos a las instituciones lo-

tinas, dentro de un ambiente

de franca camaradería, donde
la charla amena y el buen

humor no decayeron un solo

instante.

Ofreció la manifestación el

presidente de la Asociación.
señor Víctor Chamorro, en un

elocuente discurso, en el

transcurso del cual manifestó

que la Asociación local escogía
este día de glorias de la patria
para confraternizar con los

encargados de enmendar rum
bos a nuestros deportes, para
hacer de esta manera mas v

ule

■si i'. Ilalilai-or
■

Luis II.

Agradecimientos

Don Teófilo Mora ]'... .pío ha

■iido sometido a una delicada

operanón eu el Hospital del

Kslablecimiento, nos encarda

Cimiento* a los doetonvs. senu-
res Ricardo Vergara v '><car

L'spiiio/i(. ,„„■ ]a averiada ope-
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[>r ore.sor-i.-r 0. std d .1 ..

Bla. Srrlarnrr rea .M.

DilVr-l.dr-s sr-n, Koq
Toledo \'.. Mamerto Sierra IV

Ismael Pinto G., Carlos Ui

be U., Santiago Rivera G

Carlos Alarcón N.

DEPORTIVO "HintACAN"

Presidente honora

Juan Hernández G

Vicepresidente I

En:

Instituciones que

sambian Directorio

Las siguientes instit Liciones

de la localidad ln.ui renovado

sus mesas directivas última

mente :

SOC. S. M. DE PESCADORES

"JUAN JOSÉ LATORRE"

Presidente, señor Lorenzo

2." Muñoz.

Vicepresidente, señor Pablo

Sanhueza.

Secretario, señor Leandro

González.

Prosecretario, señor Ramón

Villarroel.

Tesorero, señor ¿VI a n u e 1

González.

Protesorero, señor Ceferino

Cartes.

Directores, señores Luis

Castro, Pedro Aborto, Juan

Retamal. Bonifacio Ruiz, Ra

món Barrera y A r c a d i o

Muñoz.

Revisores de Cuentas, seño

res Francisco Arriagada y

Narciso Oportus.

SOCIEDAD UNION MARÍ

TIMA DE S. H.

Presidente, señor Pedro

Ríos M.

Vicepresidente, señor Audi-
lio Ríos.

Secretario, señor José He

rrera.

Prosecretario, señor Pedro

Gutiérrez.

Tesorero, señor Alberto

Márquez.
Protesorero, señor Luis

Maldonado.

Directores, señores Fidencio

Hernández, Miguel Figueroa,
Armando Retamal, Luis Vás

quez, Liberato Vergara v Da

río Briones.

Revisores de Cuentas, seño

res Demetrio Venegas y Ma

nuel Garrido.

SOCIEDAD GRAN UNION

DE OBREROS MINEROS

DE S. M.

Presidente honorario, señor
Carlos Parra S.

Vicepresidente honorario,
señor Marcos López A.

Presidente efectivo, señor

José H. Arévalo S.

Vicepresidente, señor Heri-

berlo oniz C

Secretario, seno'' Vich-r

González X.

Prosecretario, señor Luis

Arnvena A.

Secretario de prensa. sei¡or

I 'ani1' ii I'ribe L .

REL.OJE

iii' electivo, señor

•io, señor' Santiago
Alarcón.

Tesorero, señor Antonio

Pampaloni.
Directores, señores Carlos

Contreras, José Sanhueza y

Enrique Avila.

Delegado ante la Asocia

ción de Fútbol, señor Juan

Jara P.

Delegado ante la Asocia

ción de Basquetbol, señor Jo
sé Urrutia.

DEPORTIVO UNIDO líl F. C.

Presidente, señor Damián

Cribo C.

Vicepresidente, señor Mar

cos Cribe V.

Secretario, señor Germán

González,

Prosecretario, señor Manuel

Gómez.

Tesorero, señor Segundo In-

zunza.

Directores, señores Rosa-

mel Roca bal, Ramón Silva y

Alfonso Carrillo.

CRUZ ROJA INFANTIL DE

LA ESCUELA MATÍAS

COUSIÑO

['residente honorario, doc

tor Osear Espinoza L.

Presidente efectivo, señor

Víctor Mercado,

Vicepresidente, señor Ma

teo Inostroza.

Secretario, señor Eduardo

Ascencío.

Prosecretario, señor Víctor

Carvajal.
Tesorero, señor Wnltenn

A ilion.

profesorado.
tniclor. señor Hit

RÍA B&RBIrTR i

.,¡ I!.

CflSa DE PUMPAS FÚNEBRES para ricos y pobres
Sección Pintura: I -¡

.- i -I

Sección Mueblería: Constru-;

Urnas finus, I.t.nid^s de .Jifero

Gratis: '¡ni/., mpilla ardiente y ■

No olvide ijih' cstn casn osla Us

rdi.-r,- a -,u« Jisti rit ¡i- secciones

los a plazo, ..■!!,[,,!., ln-1,

toda clase de muebles,

<le cuei

tses. Kspc;io¡iJa<] en urim3

EIL si-Vas

Fallecimientos

DON LUIS DODDS

MATTHEWS

Víctima de una corta y pe

nosa enfermedad ha dejado de

existir el 15 del mes ppdo., en

Concepción, el distinguido y

conocido caballero de la loca

lidad, don Luis Dodds Mat-

thews.

Don Luis Dodds fué un au

tos, llegando a desempeñar el

de contador, puesto en el cual

reveló sus grandes condicio

nes como )Ql'e, que supo con

de sus superiores y el respeto
y cariño de sus subalternos y

compañeros de trabajo.

Los funerales del señor
Dodds se efectuaron en ésta

el Sábado 16 de Mayo, sien

do concurridísimos. Asistieron

los altos jefes del Estableci

miento y uu gran número de

sus relaciones y amigos,
Presentamos a su respeta

ble familia las expresiones de

nuestra condolencia más sen

tida.

I.A SEÑORA MAKIA MER

CEDES CICHERO

DE SANHUEZA

Cuando nada hacía siquiera
suponerlo, después de haber

soportado una corta v cruel

enfermedad, dejó de existir

el VA del mes ppdo. la aflora
María Mercedes Cichero de

Sanhueza.

Los funerales de la señora

de Sanliueza se efectuaron en

ésta ol Viernes lo. después de

una misn de honras que por

el descanso de su alma se ofi

ció en la Iglesia Parroquial,
constituyendo éstos una ver

dadera demostración de sin

cero pesar.

presentamos a su esposo don

W'stor Sanhueza y familia

chero.

lestra ole

DON ANDRÉS PÉREZ

VÉTETE

salud por un

.■ia. dejó de exi-

Los funerales de don An

drés Pérez se efectuaron el
Jueves 21 de Mayo, viéndose
sumamente concurridos por

los numerosos amigos con que
el extinto contaba en toda la

región que fué donde ejerció
sus actividades comerciales.

Presentamos a su familia
nuestra condolencia.

V1LBA SOCIAL

Matrimonio concertado. —

Últimamente ha quedado con

certado en ésta el matrimonio

de la señorita Lidia Heikema

Martínez con el señor Gabriel

Barra Binney.
Hizo la visita de estilo el

señor Jorge Barra Binney.

Nacimientos. — Ha venido

al mundo una hiiiía del señor

Adrián Maldmiadu y de la se-

ñora Margarita Picarte de

Maldonad o.
—-L'n hijito del señor Abra

ham Arros y de la señora

Claudina Henríquez de Arros.

—Un hijito del señor Mi

guel Aguayo y de la señora

Graciela Rocca de Aguayo.
—Una hijita del señor Leo

poldo Bello y de ia señora

Florentina Aedo de Bello.

Enfermos. — Un poco me-

¡or se encuentra el señor José

Maldonado S.
—Enfermo de cierta gra

vedad se encuentra en Santia

go el señor Luís Ortiz Val-

denegro.
—Enferma en Santiago la

señora Petronila R. de Meló.

Bautizo. — Ha sido bautiza

do Manuel Iván. hijito del

señor Manuel Muñoz P. y de

la señora lia Vidal de Muñoz.

Fueron sus padrinos la se

ñorita Nelly Muñoz Peralta y

el señor Máximo Muñoz P.

Enfermos. — Se encuentra

enfermo en el Hospital el se

ñor Gregorio Cisternas.

iln

us. — A los Andes se

.do i:l señorita Estela

,ia el señor Oto

y ,..ytrn BAKIiltR, é

Ml>, - »a IVH1KK \\ i

■■".™
-

■

-^:w'~v*!^*fcw^-!**-

Herrcra A

—A Yald

niel Molina.

—De Imperial el señor San-

liago Barmelo. señora Julia

i), de liármelo y familia.
— De Cabrero el señor Juan

Antonio Xavarro.
— A Santiago e! señor Vi

cente Laurié O.
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D E F» O T E S

¿UN DEPORTE QUE DECAE?

Malos vientos parece que

corren para el deporte del bo

xeo en la localidad, pues las

actividades durante lo que va

corrido del año han sido casi

nulas.

Dos clubes que han tenido

los mejores valores durante

largos años son los que han

sentido Con mayor fuerza esta

especie de crisis que en la

actualidad afectan a todas las

instituciones de la provincia
Vanos han sido los esfuer

zos de los buenos dirigentes

para llevar a cabo un mayor

rendimiento en las actividades

deportivas del box, pues han

debido estrellarse con diver

sos factores que han servido

de obstáculos para atraer a la

afición hacia los espectáculos

que en otros tiempos eran la

gran atracción.

Muchachos de la nueva es

cuela han paralizado sus acti

vidades y sólo concurren a los

gimnasios de tarde en tarde,

lo que hace que el deporte a

que hacemos referencia tenga
una vida lánguida.

En Talcahuanu

Los dirigentes del vecino

puerto de Talcahuano se han

preocupado en este último

tiempo de efectuar un certa

men regional con la concu

rrencia de todas las institu

ciones de la provincia, pero

a este llamado no han respon

dido todos los clubes que fue

ra de desear.

Por parte de Lota solamen

te una institución se ha hecho

presente, moviendo todos sus

recursos para lograr que Lo

ta tenga su representación y

de este modo influir para en-

i usiasmar a la muchachada

lotina que practica el boxeo en

este pueblo.
A fines del presente mes

deben efectuarse las primeras
ruedas y de este resultado

puede esperarse si el boxeo

seguirá adormecido o tendrá

una evolución que venga a

beneficiar a los de por estos

lados.

En Lota

Creemos que en nuestro

pueblo puede, desde luego, al

canzarse un mejor éxito con

el boxeo que tan brillantes

días tuvo hasta hace algún

■»:■ •:♦:■ ■:♦;• •:♦:• •;♦;■ ■:♦;■ ■;♦> -r*;^
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tiempo, pues los deseos de los

dirigentes son innver todos

los recursos para que esta

rama deportiva tenga comu

antes las mismas expectativas
de éxito y atraiga a la afición

hacia ios espectáculos que

puedan brindársele con la par-

Üeipaeión de todos los mucha

chos que hoy practican esta

rama de la cultura física.

Una de las causas que pare

ce haber influido en esta espe

cie de decadencia, es la actua

ción de algunos dirigentes

que no han sabido compren

der su verdadero papel de

conductores de la muchachada

y se ha sentido defraudado en

sus expectativas, pues han

visto sólo el interés personal,
descuidando el fin principal
de estas actividades.

Una reunión amplia

Existe una especie de Aso

ciación que dirige los deportes
del boxeo en la localidad y

creemos que esta entidad po

dría pedir a los clubes lotinos

id envío de delegados para

afrontar una situación que

hoy por hoy se hace ver con

caracteres de urgencia.
En la organización a que

nos referimos existen repre

sentantes que los clubes han

debido eliminar por su mala

actuación dentro de sus pro

pias entidades y justo sería

reconocer que tampoco pueden
tener la defensa de una insti

tución cuando no han sabido

cumplir con sus obligaciones

para su mismo club.

Estimamos que el señor

I .residente de la Asociación

Departamental podría provo

car la asistencia di' los clubes

locales y cambiar ideas sobre

diversos puntos que abarquen
un pronunciamiento tal que

pueda esperarse mejores días

para el deporte del box, pues
la afición estima que hay nu

merosos valores que tienen

expectativas de éxito en estas

actividades,

En Santiago

Actualmente se real za er

Santiago t 1 campeonato iacÍo-

nal. con la inter\ em ¡ >)i ih

elementos de las pro\ incbo-

del centro del país. Lol; Con-

cepción, 1 'alcahuano y otros

pueblos di la zona han ■nvia-

do sus re]i ■esentantes ei otros

anos a es v campeona!' v de

estos lado ■> ha salido n ás de

un campe iu de Chile. i que

hace creí
•

que hemos sido

olvidados líten

cíones qu hemos foni lo de

darle imp ilso v lomen ar e!

box en la provincia

que algú aficionarlo riesen

cruzar gi mies re-P"m iondn

a algún d. safio, peni ós

llegan a c isl.ilizarse. ni edan-

do sólo la buena inlenc -tn de

olrecer a gún espoetuí ilo a

La intervención de los lotinos

en el Campeonato Regional

Acevedo y Luis Cousiño hicieron uno de los más hermo

sos partidos en Coronel.— La cuenta de dos a dos

refleja la equiparidad de fuerzas entre estos

conjuntos.—Carlos Cousiño el campeón del

año 35 ha sufrido serios reveses.— Ro

dríguez actúa discretamente.

Numerosos aficionados loti

nos se trasladaron el Domin

go o a Coronel, atraídos por

el anuncio de los cncueol ros

con la intervención de tres do

los mejores conjuntos lotinos.

Los partidos se caracteri

zaron por la rapidez de las

acciones y por un poco de

brusquedad, especialmente en

tre el conjunto albo y los

Luises.

Carlos Cousiño

con Ferroviario

Estos dos conjuntos fueron

los encargados de marcar la

primera etapa de la tarde.

Carlos Cousiño ha desmejo

rado su calidad de campeón
del año l!i:!5 y ya ha dejado
de ser el equipo arrollador y

de juego ajustado de otros

tiempos. Aun cuando Ferro

viario es un equipo de positi
vo valor, el match mismo no

tuvo las características que

cabría señalar entre cuadros

de la división alta. El match

terminó en empate a cero goal.

Luis Cousiño con Deportivo
Acevedo

Fué este el cotejo que salvó

la plata de la tarde. Enorme

rivalidad existe entre ambas

instituciones por las causas

que la afición conoce. El cua

dro de los albos, con la inclu

sión de Pedro Leal y Gon/.nio

en la línea de ataque, ha pasa

do a ser un equipo de mérito

indiscutible, peligroso en sus

arrancadas y de certeros re

mates son sus ágiles y este

hace que el cuadro del Depor
tivo Acevedo esté considerado

en la actualidad como el mejor

conjunto de Lola

uniforme, adolecí- solo de un

los del rtisla ebl

En consecuencia, esperamos

la palabra riel señor presiden
te luí ¡nu para llegar hasta

conquistar el verdadero pues

to que le corresponde a Lota

(tete esto

ha hecho que los escores de

los partidos en que intervie

nen los rayados sean elevados.

Si no fuera por este detalle,
los Luises irían a la cabeza de

los cuadros vencedores, pues
tiene una línea delantera se

gura y eficaz en los tramos

últimos.

De este match extractamos

los siguientes tantos hechos:

Vega, el capitán del cuadro

del Luis, ha sido el encargado,
en varias ocasiones, de salvar

a su cuadro y de transformar

lo en vencedor otras veces.

Hizo un tanto de factura im

pecable que Flores no pudo
detener, mereciendo los aplau
sos de la concurrencia que

aquel Domingo llenaba casi

todas las localidades de la

cancha de Coronel.

Vásquez fué el otro perfo
rador de la valla de los albos

aquel día y con este goal se

completó el empate del par

tido.

Villalobos, delantero de los

albos, ingivsado a su club

nuevamente, tuvo a su cargo

el mejor goal de la tarde, des

pués de recibir un excelente

pase de Mellado que Villalobos

tomó con golpe de cabeza, in

troduciendo el balón en la

valla del Luis Cousiño.

(íon/ález sirvió un tiro libre

fuera de las 18 yardas, y con

el efecto que él sólo sabe dar

le a la pelota, la introdujo en

la red sin que Andaur pudie
ra detenerla.

Oíros detalles del partido

Podríamos señalar la exce

lente escuela de juego de Fer

nando Leal que se convirtió

en un desbaratador de combi

naciones, deshaciendo en mu

chas oenSÍCllí corladas pe]i-

Doctor MELUBOVSKY

Atiende al público en Monsalves 6:

11KUK'I\A 1 \TKH\.(

Consultas de IS a 18 horas
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LA CLTIMA LTAl'A DEL

MES DE .M.-UO

cuenla de tres i

nuol líocínguc/

cl Werner a un

L'qu n~ lotii hllb

brega

porlancia los cuadros del Fer

nández \'ial de Concepción \

Carlos Cousiño de Lota. Kl

cuadro lotino fué derroiailo

por el conjunto penquista piu

la cuenta de tres tantos a ce

ro y los detalles del cotejo son

los siguientes, que comenta

mos para la historia del ful bol

lotino.

La prensa penquista justi
fica la actuación del conjunto

rojo por la falta de cancha, no

pudiendo presentarse en ópti
mas condiciones, pero nos

otros estimamos que este de

talle afectaría también a los

demás cuadros locales, lo que

no ocurre en realidad, siendo

este un factor secundario.

La valla de Garrido en peligro

Desde los primeros momen

tos la valla del guardameta
lotino se vio asediada por los

ágiles del Fernández Vial, que
se situaron de inmediato en el

campo rojo. Una cortada de

Tapia dio en el travesano v

Garrido ni habría visto el ti-

razo sin esta oportuna sal

vada.

El primer íantu

Fué obtenido por interme

dio de Carrasco, después de

ligeras combinaciones en que

nada pudieron hacer Venegas
ni Leal.

Segundo goal para Concepción

l' na buena cabezada de Da

za, delantero de los penquis-

g .n di ni i r .a os lo

tí el ;egiinde tiempo ■

|)..ri ino cerní unió -;r ij.mente

::■ i\u ; .-I Cario.- -■ató le

quiiar la ventaja adquirid.,

siendo de mencionar que sus

aíaques se .-.i .cedieron con mas

frecuencia, tornándose mas

equiparado el encuentro.

Ln culi

Panadería Lota Alto ue Juan pUCheu p,

Expende el mejor pa.n de Lota

HAGA SUS PEDIDOS A

HIG1KNE ABSOLUTA -

,A PANADERÍA DE LOTA ALTO.

PRECIOS SIN COMPETENCIA

ira sobre la >btencion los muchachos lotinos armo

r tanto pan los colo- nizaron sus lineas en tal for
•- .uiiiiiegio. . pue.-, etl ma que pronto se crevó en

Carrillo lili

surgir la

<o de ver

una victoria por mayor pun

taje, pero los jugadores de
■alia caía \h Tomé cerraron sus defensas
vez.

en tal forma que no dejaban
avanzar al quinteto del Ro

1 órnenla no dríguez.

N adí

ele! I ere

Nuestro enviado e> pee i al,

enviado al partido en referen

cia, nos dice que el match 1 uve

alternativas hermosas. Ambos

conjuntos jugaron con briosi-

dad, siendo los muchachos

lotinos superados por los peu-

quistas, que acusaron mayor

preparación para este partido.
El partido en general fué

del agrado de la afición.

Los lotinos

Del guardameta Garrido di

ce que fué el puntal de la de

fensa de los rojos, siguiendo
en méritos Herrera, Albornoz,
Acosta y Leal,

De los delanteros se men

ciona a Araneda, el popular
"Batelera", (pie tuvo corridas

peligrosas, pero que no fueron

bien aprovechadas por el res

to del quinteto de ataque.

RODItIGCEZ < ON WERNER

DE TOMK

El Deportivo Manuel Rodrí

guez cumplió un buen partido
en su cotejo con el Werner de

Tomé. Los bravos guerrilleros
actuaron empezando con todo

coraje el partido y tratando

de conseguir un triunfo en los

primeros momentos del juego.
Durante el primer período,

Mueva Sastrería

Situada en Calle Ccmerae N.1 <S4

iiiri.Mí A IA 1'ANAIHP.IA r. r N r r \ I

Si iu-ua .rjstll u¡cu.anlu :rrn ;au lint-,..

pase a u-ta nuuva sastrería. Jon.k' se ule n'-i

tr-sl traSa;-. cal l-miicio V -un ;„ r .,., tu

detranu Matei alt . u-. ,g
',.- Lj.inidr-

aauíma'u, v u\K m-ui..- Sr- lucil-en hecl-u

■ls J í:i ' '" Si
!

.: I.r.hidjjr-., ik p.,-;,.

Leonardo Pfiakínín

Juan Bustos, el escorcr

Por intermedio de Bustos

los guerrilleros obtuvieron el

primero y único tanto para

sus colores mediante tiro es

quinado.
Venegas, del Werner, fué el

encargado de hacer el empa

le siendo después de este tan
to sumamente peligroso el

partido para los lotinos.

Actuaciones

Se menciona como actuacio
nes descollantes por parte de
los lotinos a los zagueros
Araneda y Núñez, que man

tuvieron el ataque de los to

rneemos defendiendo con bri
llo al cuadro estrellado.

Los equipos lotinos que
actuaron en estos partidos
fueron los siguientes:

Carlos Cousiño: Garrido,
Venegas Flor.-, Muñoz, He

rrera, Alaldnnndo. Albornoz.

Soto. Leal, Acosta y Araneda.

.Manuel Rodríguez: Molina,
Araneda, Núñez, Jerez, Sierra.

Henriquez. Silva. Carvallo,

Bustos, Pére2 y Sealls.

Deportivo Acevedo con Fernán

dez Vial de Concepción

Uno de los partidos que ha

ile llevar gran público será sin

iluda el que se anuncia entre

los equipos del Deportivo
Acevedo de Lota y Fernández

Vial de Concepción, los cuales

no juegan el campeonato re

gional sino que uu encuen

tro amistoso en que se desea

l'Olí IOS CAMI'DS DI lisio

cotejar estos dos valores del

liitliol provincial.

En las filas del Acevedo

existe mucho entusiasmo por

este partido y se tiene proba
bilidades de éxito dadas las

actuaciones que últimamente

ha tenido el cuadro albo.

Central Sporting Club y Acevedo

El Domingo 17 de Mayo se

fectuó un buen match entre

is conjuntos señalados en el

¡tulo. I.'n público numeroso

sislió a la cancha frente a la

'laza de Armas para ver me-

irse estos ,io> cuadros de la

.calidad.

Kl preliminar

Kl a-elinr¡n;ri- entr

aos. A.-.-r.-rlo >

ddi.i el irinnlo el

menta ,1,- 10 ■

Kl ríe fondo

Kl idilirl,, Irrisión ,

.Ir- los siüui,,,,!,

Mella > Roj.,*,

Ai-iu-oel señor L. Valen

Aillón.

I Ace-

l'rimeros Iranios

Dada la calidad de los con

juntos, se est imabn en un

partido de acciones rápidas,
lo que no ocurrió, pues los re

mates y tiros al cesto no res

pondieron a una buena pre

paración. Después de algunos
minutos de juego los jugado
res lograron armonizar sus

jugadas y pudo verse un jue

go de mejor desarrollo.

El primer tiempo terminó

con la cuenta de 2lí por 12.

favorable al Central.

Segundo tiempo

Ma\ or armonía en las juga
das pudo untarse en este pe

riodo, especialmente de parte
del quinteto del Acevedo que

trataba de sacar la ventaja

obtenida.

El Central, con mayores

efectivos, mantuvo la cuenta

siempre alta, terminando el

partido con el siguiente re-

Central, -ÍS puntos.
Acevedo. 'M, puntos.
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El torneo relámpago de basquet

bol del 21 de Nayo jugado en

la cancha de la Parroauia

Organizado por la Asociación de Basquetbol y con her

mosos premios de la I. Municipalidad.
—

Juventud
Católica ocupó el primer puesto, segundo

M. Rodríguez y tercero Central.

Como de uno de los núme

ros oficiales del programa

elaborado por la I. Municipa
lidad figuraba un torneo re

lámpago de basquetbol, cuya

organización estuvo a cargo

rie la Asociación local y con

premios donados por el Mu

nicipio.
Al efecto, el mal tiempo rei

nante hacía suponer que sería

difícil su realización, pero

el 21 estuvo bastante bueno

y como la cancha de la Parro

quia era el mejor terreno,

hubo un acuerdo en que se

jugara este campeonato local.

A las 14.30 horas y ante

una numerosa concurrencia

entraron a la cancha los con

juntos del Yale y Central

Había interés por este parti
do y fué así que en medio del

bullicio se iniciaron las accio

nes, dominando levemente los

yalinos que demostraron más

conocimientos, siendo enton

ces el primer tiempo favora

ble a los Yale por la cuenta

de 7 x 4.

El segundo tiempo se carac

terizó por la gran movilidad

en las acciones y el juego un

tanto brusco, que taparon por

completo a los yalinos, ven

ciendo entonces los Central,

finalmente, por la cuenta de

18 -. 9.

No hay duda alguna que el

mejor partido de la tarde fué

éste y el público aplaudió al

final a los dos contendores.

A la segunda hora entraron

a la cancha los equipos del

Manuel Rodríguez y Luis Ace

vedo. El partido en general
fué un tanto flojo porque se

notaba falta de entrenamien

to. La cuenta final fué favo

rable al equipo "guerrillero"
que marcó varios dobles de

distancia.

Las finales fueron entonces

disputadas por los tres equi
pos restantes de la Asocia

ción: Católica, Central y Ro

dríguez.
Les correspondió actuar en

las primeras finales a Juven

tud Católica y Central. El des

arrollo del encuentro fué

bastante bueno, pero los "ca

tólicos", con una serie de

pases cortos y precisos, hicie
ron suyo el partido, eliminan
do así al Central.

El último match de la tar

de estuvo a cargo del Rodri

gue/, y Católica. Este t'uc- un

partido que tuvo dos etapas

distintas. La primera los

dueños de casa jugaron a su

gusto, pues seguían luciendo

una combinación extraordina

ria hasta en algunos momen

tos abusando, mientras tanto

los Rodríguez se mantenían

a la ofensiva. El primer tiem

po fué favorable a los cató

licos.

En la segunda etapa, el Ro

dríguez entró más dispuesto

y con mejor trabazón logró
embocar buenos dobles, que

hizo peligrar a la Juventud,

pero éstos siguieron en su

mejor juego, haciendo suyo el

partido y con esto el torneo,

La repartición de premios

Después de jugados todos

los partidos, el presidente de

la Asociación señor Carlos

Valencia, pronunció un bri

llante discurso, en el que se

refirió a la labor de la Asocia

ción y a la gran cooperación

que prestaba la I. Municipali
dad, donando para estos tor

neos hermosos estímulos.

Con los acordes del Orfeón

Municipal, se hicieron entre

gas de los premios corres

pondientes :

Primer puesto : Juventud

Católica, una pelota de bas

quetbol.

Segundo puesto: Manuel

Rodríguez, un hermoso juego
de medallas.

Tercer puesto : Central

Sporting Club, un juego de

medallas.

Muy complacidas se retira

ron las autoridades de este

buen espectáculo deportivo
que resultó de lo más atrac

tivo.

PRÓXIMAMENTE LA ASO-

( IA( ION DE BASQUETBOL

l'KOt.RA.'MARA LOS

l'AKTIDOS OFICIALES

Según hemos sabido, la Aso

ciación de Basquetbol local ha
estado trabajando activamen

te para empozar lo más pron

to posible el calendario oficial

de partidos.
Los clubes locales que están

con esta rama, se aprontan

SEGURIDAD ANTE TODO

Si Ud. nota que la ventilación es floja en el

sitio de su trabajo, avise a su jefe

vez eir una competencia ríe

lamliii-ti liemos observarlo ritre

iniiclins .son los "buenos" r]rre

He nirrnr-r-r, -,,!..- los próximo

|,r,rdnlos cal. ndariarlos |>or ir,

Asociación serán de sumo

nten iite.

SINDICATO INDllSTIíLVl

DE OBREROS DEL ESTA

BLECIMIENTO DE LOTA

Búlame liberal de! periodo

Iíi:i5-l:i:¡f,. comprendido entre el

I." tle Mayo t\e lüilá y cl :il» di

Abril ilc 1<J3<¡.

ENTRADAS

Suido del periodo an

terior $ :¡,7I¡7.—

ínulas ,!,■ .sóidos co

bradas primer se

mestre * 47,i:ifi.-

tuutas de socios co

bradas segundo se

mestre * 4¡i,lil1.).—

Total de entradas, in

cluso saldo $ 100,074.—

Cuotas mortuorias.

Dinero entregado a los

[leudos de los socios

fallecidos en el año $ 27,í>00.—

Subsidios..

.. alo:

[■ante el año . . . .
i

tiastos de olicina,

sueldos empleador ,

útiles ile escritorio,

Total de salidas en

el ano $ Ü I.T-I'.í.l:!

Saldo para el próxi
mo año » ,r>,:¡L>4.H7

Sumas ¡guales .... $ 100,074.—

Viilcir S. Salgado A..

A. Renard Saavedra.

Inspector del Traba, ¡o

Lota Alt... ,M;<v.. V¿

1 1), •Mono del Sin. ua.o 1 nlus

elit, de Lota. ec.t ■u-aino i|U

oíos recibid» d.-l f. eñor \ ictn

Jgad i Araneda, !<.

11.
■

de Nnviei,

le Abril .le 1

hbn - di.

andf

tai i.> li.inmn I ría S.

I.ll.s A. os \„ dlle,

CASA

Desde este mes ventas a plazo.
jüüsuite precios y coa

liciones al Agente para

:a Zona Carbonífera - -

Eleuterio2.°CaroT.

Calle Galvarmo 170

Casilla SS — Teléfono 26

EROGACIONES

El operario del Chiflón Car

los, Sefraórr Trafico, IIOSS pide
agradecer a sus compañeros
de trabajo la erogación que

hicieron en su favor, con mo

tivo de encontrarse enfermo

e imposibilitado para trabajar.
Los erogantes fueron ios si

guientes:
M. Alarcón, $ 3.— ; D. Gu

tiérrez .!.— ; M. Monroy, 2.— ;

A. Figueroa, 2.— ; J. Sáez,
2.— ; S. Sánchez. 2.— ; J. Ore-

llana. 2.— ; D. Andrade, 2.— ;

E. Suazo. 1.— ; H. Contreras,
l.— ; G. García, 1.— ; A. Sala-

zar, 1.— ; A. Romero, 1.— ;

J. Araneda, 1.— ; M. Valen

zuela, 1.— ; R. Rorguero, 1.— ;

S. González, 1.— ; M. Mata-

mala, 1.— ; F. Garrido, 1.— ;

H. Tapia, 1.— ; C. Carvajal,
1.— ; M. Sanhueza. 1.— ; J,

Monroy, 1.— ; C. Burgos, 1.— ;

J. Saavedra, 1.— ; C. Muñoz,
1— ; J. Pereira. 1.— ; L. Ahu

mada, 1.— ; J. Baeza, 1.—

F. Rrañas, 1.— ; J. Sánchez;
1.— ; J. Renavente, 1.— ; A

Matamala. 1.— ; D. Jiménez,
1.— ; J. Bello, l._; E. Rivas.

1.— ; L. Bravo, 1.— : G. Rif-

fo, 1.— ; J. Contreras. 1.— ;

A. Montallra. 1.--: N. Espino
za. 1.— ; V. Quiero. 1.— ; J,

Ortiz, 1.— ; .1. Carrillo. l._¡
I'. Mora. 1 .— J. Salinas. 1.- :

I Ortiz. 1.— ; F. Cclrallos,
I ; I. l'.d.lH,., 1 : \\ Mar-

nnr-z. 1 ; II. SopuRcda.
1.— : X. Vergara, 1.— : A

Paz, 1.— : L. Sánchez, 1.. ;

A. Espinoza. 1. -: S. Ritpnl-
rrrt, 1.— ; H. I-' .lentes, 1

■1. Aguayo, 1 -

,
v V. min

ie. 1,--.

gr> Roías Alarmo. fallecidn

ilinr-i-.i a favor rio <-i tamil,',

a i|i.r- rl.ó ,1 siyriiient. rr

rulo:

II. Aorli arles, rs
>

Sea'l.s. t
'

.ni

V. Martines I -avena

I -

, N. Veno A



ves, l.óll; .i

Pinto, 1.— ;

Uuilodrr.n.2.

li leal, 1 .-

H. Ven. -iras.

ros, .1.— : J.

rrerr. !.— : (

S. Maldnnarl

náiidez, 2.—

2.— ; ,1. Xa

: R. I'eilre-

,
1.— : N. Co-

Don Isirloro Moerla, que trrr-

baja de disparador elr el Pi

que Grande, agradece rr sus

compañeros de trabajo la ero

gación que hicieron err su fa

vor- en vista de que hace más

de tres meses que se encuen

tra enfermo sin poder tra

bajar.
I.os erogantes fueron los

siguientes:
.1. Rodríguez, $ 5.— ; A. Ro

dríguez, 1.— ; P. García, 2.— ;

M Bello, 1.— ; E. Pavez. 2.— :

Mal

1 Hi

: I.. Ortiz

>.— ; I). Ri-

; S

,1. To I

I!. Aguavo. ;!. ■■; J. Ramírez

1.—
■

P. Retamal. 2.— ; P

Malrlonarlo. 1.— ; I. Sáez, 1.— :

R. l'ereirrr, 2.— ; J. Acuña,

2.— ; II. Saez. 2.— ; P. Busilis.

1.— : Z. Unda. 1.— ; J. Her

nández. 1.— ; P, Matos. 1.—
,

v A. .Moraga. 2.—.

Asistencia al trabajo

Decíamos que el número de

falleros aumentaba cuando

mejor se presentaba el traba

jo; y que los obreros de me-

jures salarios eran los que con

m;iy(ir frecuencia fallaban.

Esta falta al trabajo duran

te dos o tres días, después de

recibir la paga, es como una

traición a la ley del trabajo,
a la comunidad que existe en

tre los intereses del patrón y

sus obreros.

Es un error creer que la

falla del obrero perjudica so

lamente a éste; perjudica en

mayor proporción al patrón,

porque, como ya lo hemos di

cho, echa a perder los cálculos

de productores y consumido

res, v rompe el ritmo de pro

ducción.

Mas de alguno creerá que

las uchú horas de trabajo re

sulta un trabajo aplastante.
que el hombre no puede sobre

llevar. Sin embargo bastara

recordar que antiguamente se

trabajaban 12, 14 y hasta 15

■

horas, v la mejor organización
del ti-abíiin. la pevtWeión de

líen, y con el chileno que c

í-^iiiar.- ia ¡da

lie

tre la gente que no tiene otra

ambición que la de vegetar y

durar en la ocupación.

Siendo, pues, nosotros los

chilenos por naturaleza, im

previsores y botarates, talle

ros y poco perseverantes, las

grandes empresas acent úan

cada vez más su tendencia a

completar la remuneración de

sus trabajadores con otras

ventajas inalienables, como

casa, víveres, etc. En ot ras

palabras, la remuneración de!

l.o Olí .IIKIO nii VA?-,u

■: <«•.<♦:• •:♦;■ -ac- «.->«< ■»- .•3«<--<» «c< <m/ m&yVüiyí

TALLER DE ZAPATERIA!

D! JUAN DE D. FLORES i.
Tallor di- /a|ini' r Ih de |irinii"r onlen. Sh hace toda clase de calzado 1
:oo tii*Ii.t¡¡.I.-h _-h raí i ti dos y 'rabajo ile lo mao fino. Callado pata -

-uf.r.ras .-o iIimt-..^ iiioili'los ile u I timi moda. Calzado para hombrea i
ilci-df lo mus ■]»•) hasta el zapato para el trabajo. ._ ñ

loando necesile un liuen colado ss.Dre medida, recurra a esle latler y saldrá coDlorme.
'

COMERCIO B4S |
:♦;■ -:♦:• -»>-»> ■:♦:• •:♦> :♦: ■:♦:■ ■:♦> ■:♦> ■;♦> ■■&> -»>: -»;ja&_íB^au

isalitn

sólo

col

■nsiste

que se le paga ei

remuneración se

ia habitación, el

iiides empre-

i'e y carbón)
en el dinero

la Caja; esta

completa con

agua, el car-

I»'

Kn .mu

de

lo. ; que con

curren con regularidad al tr;

bajo cu Octubre-Marzo de

cada año, que es la época en

que ei campo se pone bonito

y le. quita gente al mineral.

Con esta lógica podrían darse

premios a los obreros que fue

ran a trabajar el día Lunes.

Es necesario convencerse

que la buena asistencia nos

conviene a todos, porque ase

gura la normalidad del traba

jo, regulariza la producción,
asegura la confianza de los

compradores de carbón ; y

permite, en consecuencia, me

jorar las condiciones del per
sonal. Por el contrario, la fal

ta de puntualidad o inasisten

cia a las labores, crean un

factor de incertidumbre y de

desconfianza que malogra

cualquier plan de producción.
Pero las empresas tienen en

su mano mejorar la asisten

cia de los obreros y en casos

extremos se ven obligadas a

aplicar sa icione * y castigos
Los m líos asist ntes al tra

bajo p tfde i pert er la casa, !;

asigna de ca bón. la boni

f i cae i ó i^ fUf mios de asís

tencia. i' d casos mas graves

ilehell nm irse nedidas má.

duras í un
■

se 11 ga a rola lai

¡f r¡T.¡rri iViiViffiFiititi ¡W;r5r,,ter,,V.,Vi iVi.V, iVi ¡Vi .Ti ¡V. ¡Ti.Vi .'■..■' »Vi ■V.n .¿K

Mantequilla "LECHERO'' ¡"

w

Vino "SANTA CAROLINA" I

lite

hombre trabajar .

4» horas a la semai

ano trabajamos unos

fi sea unas 2AU<i h<>:

ipiedan 6,:;till para d

(» sea. cada dos hora

la ■

mu: piMk

Nos que hemos nombrado

a. a Lota de estas afa-

L-nur \\\ ni D An i «i| .v

decir que liahnaní'

lio. eu horas, ..ol'. ui

Emporio "La Suerte'
CAÍ. II-: PKAT N S IKINTt. A LA ISTAUCS.

Quien ' -.-ni ni siempre existencia fies.-.i Je

MANÍ Eí>( "ll.l A [l.aiH>n > ajenias

tM.Irn.i.is en birle]]. ,s cerrajas Je los la-

m --n.s .iim.s-SAN I -\ CAI-'l ll.lNA -. a L,ra-

I a ; e.ln Je redíame Je $ 2.80 el litro.

Wir. Scctt & Cía. -

ccncepcicn

■i-

it:

■ti
■t:
•I-

■I-

;l-

■4-
•i.

■1:
•I-

■4:
¡SSSiiS

de ocupación al obrero, con

nrerror .salario; y en caso de
reincidencia, cuando ninguna
rie estas sanciones dan resul

tado, no sr- le permite reincor
porarse si r-s que llega a que
dar sin trabajo. ;, i'uede un

liombre inteligente exponerse
a estos castigos por el gusto
ríe tiritar?

Viajero.

El café

El café parece haber sidn

desconocido por los griegos
y romanos. También Voltaire
se engañaba cuando decía:

"Yo no sé io que es la ambro

sía, pero quiero creer que se

trata de! café".

Los abisinios fueron, sin

duda, los primeros que en el

mundo bebieron café. De Etio

pía pasó a Persia, donde en e!

siglo XV se conocía el arte de

moler y tostar el grano, para

hacer infusiones. Esta prácti
ca se extiende a Arabia y de

ahí a Europa, en el siglo XVII.

En efecto, Tregou afirma en

su diccionario que bajo el rei

nado de Luis XVIII se vendía

una bebida que no era otra

cosa que la decocción del café.

En 1644, un cortesano llevó

a Luis XIV café de Moka y

el Key So! encontró la bebida

muy sabrosa El uso de esta

infusión se vulgariza en París

tinos veinte años más tarde,

gracias especialmente al em

bajador de Turquía. Un arme

nio instaló en la feria de Saínl

Germain un despacho de café

ipie atrajo a la multitud. Un

siln-iano abrió otro en la calle

ilt's Fussos Saint Germain.

enfrente del Teatro Francés.

y es este el origen del "Proco

pe", el famoso café literario.

El cafe hizo furor; rápida
mente adquirió la reputación
de excitar no sólo la actividad

icivlual. sino también de disi-

i.ar los humos de la em-

l'i sarde estos éxitos,

e también numero

ores. Fontenelle en

replica a quienes
,'atV como veneno,

■:s necesario saber

le es un veneno. 1<>

ile, puesto que yo

muchas tazas por

lienta años y nii

sido sensiblemen-

iieu , sin embargo,

las personales, se

i gente que toma

tsta de espiritua-

J
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SEGURIDAD ANTE TODO

.Si IM. se. encuentra de repente en presencia de ^as, baje
lentaineiito su lámpara h.isla el nivel del piso y retírese hacia

el aire i rosco. \n trato de apagar su lámpara soplándola o

dándole sacudones.

Numerosas querellas se en

tablan a su alrededor en las

ciudades. Los poetas lo can

tan, a pesar de todo, ya que

es la bebida de los intelectua

les. Durante largo tiempo el

pueblo considera al café como

una bebida peligrosa. El mis-

mo Briliat-Savarín hace notar

el peligro del café a sus hijos.
Napoleón, por su parte, fué

un gran partidario del café.

Recién en 1818, un médico de

marina hizo notar las propie
dades antiescorbústicas del

café, a raíz de lo cual fué in

troducido en la alimentación

de los marineros. En 1857 en

tra en la ración del soldado.

El café por su composición,
no tiene ningún valor alimen

ticio; actúa solamente por su

principio esencial: la cafeína,

que está en parte unida a un

ácido especial, el cafetánico,
dotado de propiedades ligera
mente antisépticos. Una taza

de café contiene, según Gau-

tier, 26 gramos de cafeína.

Desde el punto de vista caló

rico, no representa sino unas

15 calorías. Agregando dos

trozos de azúcar—10 gra

mos—se eleva esta cifra a

55 calorías.

La adición de leche al café

es, pues, racional, lo que per

mite un aporte de substancias

realmente alimenticias, atem

perando las propiedades exci

tantes del café solo. La adi

ción de leche condensada al

café constituye un alimento

notablemente nutritivo, de re
ducido volumen y muy fácil

de digerir.

Empleado solo el café ca

liente puede favorecer la di

gestión. Tomado frío, consti

tuye una bebida sana.

Las principales acciones del

café se ejercen sobre la circu

lación de la sangre y el sis

tema nervioso, aumentando

también las secreciones. Pro

cura una sensación de calor y

bienestar, excitando los ner

vios y, en esta forma, aumen
ta la facultad de trabajo, tan
to intelectual como material..
Sin embargo, esta propiedad
debe ser tomada con reserva,

ya que la energía que procura

es en detrimento de las fuer

zas del organismo. Ahora, si

se le toma en grandes dosis,

se convierte en un verdadero

tóxico.

Saber leer...

¡ Qué pocas personas saben

leer! La comprensión de esos

signos tan misteriosos en

nuestra primera infancia, esas

rayitas. esas curvas enlaza

das que expresan y reflejan
las mismas palabras que ar

ticulamos ¡eso no es leer! Eso

es dar sonido a unos cuantos

signos, vocalizar lo gráfico,
articular las palabras, las fra

ses, ¡pero no es leer!

A menudo nos encontramos

con personas que nos dicen:

"Yo he leído mucho, he devo

rado todo cuanto libro me ha

llamado la atención y, sin em

bargo, no sé tanto como mi

amigo que lee de vez en cuan

do; se me confunden todas las

lecturas y allí en mi cerebro

se dan de porrazos, luchan

unos con otros los personajes
históricos, los acontecimien

tos, las ideas, y como resul

tado de todo ello. ¡ un dolor de

cabeza que nadie podrá des

pintarme!"
Pues bien, esa persona no

sabe leer. Si así se lo dijéra
mos abriría los ojos despavo
ridos y perplejos y exclama

ría: "¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo?
¿ Xo le digo que he leído más

que usted ?" Nos afirmaría

mos en nuestra opinión y

nuestro amigo, sin darnos

tiempo a explicarnos, creyén
donos locos, se marcharía

dando un portazo.
Y en realidad, como él, hay

muchos que no saben leer.

No basta "deborar" las lectu

ras ; es necesario meditarlas,
acoger las ideas que en libros

y revistas aparecen, asimilán

dolas a nuestros propíos cono

cimientos. El mejor compañe
ro de nuestras lecturas es

siempre un guía de gran valor

que muchos considerarán in

significante: el lápiz. El nos

ayudará a anotar toda pala
bra desconocida, cuvo signifi
cado nos aclarará luego el dic

cionario, consiguiendo así en

coparemos las ideas y los

pensamientos cuya profundi
dad y verismo nos haya im

presionado y mediante él orde

nemos, clasificaremos, asenta

remos y haremos nuestro un

fondo de conocimientos que

nos dará el título preciado de

"persona culta e instruida".

Nos acercaremos a todas

las cosas con una visión más

clara y, agudizada nuestra in

teligencia con esta disciplina
intelectual, descubriremos la

verdad y la belleza allí donde,
de otro modo, nos hubieran

pasado inadvertidas. En un

libro, entre el agitarse volan

dero de las hojas de una re

vista, que muchos hojean

superficialmente, encontrare

mos, "si sabemos leer", la

preciada gema de nuevos,

inalterables y profundos co

nocimientos.

M.

El decálogo

ele hoy

EL CÓDIGO DEL NIÑO

1."—Recuerda que el pesar

y el sufrimiento sólo sirven

para despojar al alma huma

na de todo falso ideal, de todo

sentimiento egoísta y de toda

aspiración malsana.

2."—Piensa siempre que no

hay en ti otro guía más since

ro que tus propias acciones,
tanto más bellas cuanto más

honradas, generosas y juicio
sas sean.

3. "—Labora con fe, con en

tusiasmo, con lealtad en todo

aquello para lo cual fuiste

4."—Ten presente que sólo

en los primeros años de tu

vida tuviste un ser (pie guiara
tus ¡lasos v fuera tu más ce

loso consejero: tu madre; v

que después, el cuidado de tu

frágil existencia sólo a li mis

mo deberás encomendarla. I.a

sen-la que el destino de ante-

mejor huella en nuestro espí
ritu y ella marca el verdadero
rumbo de la futura existencia.

6."—No debes acostumbrar

te a la frivolidad, porque ella
será tu peor y más temible

enemigo. Todos los actos de

ligereza en que se incurre vo

luntariamente y temeraria

mente, nunca dejan de pesar

bastante, porque casi siempre
llevan envueltos en sí gran

parte de maldad.

7."—No desprecies las du

ras enseñanzas de la experien
cia, pues éstas ¡legarán a for

mar el más hermoso caudal de

tus conocimientos futuros, y

ellas te indicarán, en el largo
proceso de tu vida, el verdade

ro camino de la dicha. No hay
mejor éxito, ni más legítimo
triunfo, que el de llegar a la

meta de los ideales, seguros

de sí mismo y con la satisfac

ción de debérnoslo todo a

nuestro tesonero empuje,
8."—Las armas con que

siempre debes luchar, deben

ser: la sencillez, la modestia,
la honestidad y la urbanidad.

9.u—Se siempre gentil, ca

balleresco, correcto. No hagas
diferencia entre el burgués
adinerado y el modesto y sen

cillo labrador, cuando ambos

solicitan tu ayuda a la vez.

Atiéndolos con igual voluntad.

y más tarde, tú mismo te lo

agradecerás íntimamente, de

haber sido parte del eslabón

de esa cadena que se llama

solidaridad humana.

10."—Forma desde niño tu

personalidad, buscando en el

ambiente puro y noble de las

sanas enseñanzas, lo que con

tribuye a levantar tu espíritu
y tu dignidad. Sé un hombre

útil a ti mismo, para que a la

vez lo seas a la sociedad y a la

humanidad entera.

La amistad

La annslad es rara y doli-

riosa. Ks una flor (pie hay que

conservar con gran cuidado.

Crece fácilmente en los co

razones muy jóvenes, pero
sólo da frutos on los viejos.
¡Cuántas uniones eneanta-

iloras si' han destruido, antes
de dar flor, por la inesperada

otros precios reliajadoc Los mejores curtidos li

'•' dos ¡ie verdadera ganga.

LA CASA CHICA

*
Víctor M. Rodríguez S. - Comercio 642 $

k'X, X, •»> «■■ «. .»; .»> »;. » ¡» ¡g. .¡^ ,„ ^ ..... ,.> ¿J
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revelación de las Jmas en su

realidad, por ei choque de in

tereses y de ambicione:.: la

amistad exMe. y para inspi

rarla basta poder sentirla.

- ¿No tenéis un amigo'.' Ks

que sois incapaces de serlo—

podría responderse a los pesi
mistas que no creen en la

amistad.

Uno se engaña a menudo;

ei recuerdo de las equivocacio
nes y de los abandonos inevi

tables es bastante melancólico.

Pero, en todo caso, se ha

sido más feliz, que otros, pues

to que se ha querido.
El amor tiene una violencia

magnífica, que se manifiesta

por emociones físicas.

La amistad, muy por enci

ma de las antiguas fatalidades

de la naturaleza, aparece co

mo un sentimiento más exqui
sito, más raro, y el mejor elo

gio que se pueda hacer de ella

es decir que fortifica en nos

otros lo que nos hace verdade

ramente humano: la concien

cia, la libertad y la voluntad,

escapadas a la tiranía de!

instinto.

Marcela Tinayre,

El libro

VA libro: he ahi el retrato

ile un alma, he ahí la envoltu

ra y encarnación de sus ideas,

¡El libro! ¿quién supiera de

cir de él todo lo que es'.'

El libro, escribe donosamen

te el alemán Cl. ílarms, está

incluido entre las maravillas

que el hombre ha hecho. E! li

bro es un puente por el que

todos los días se acercan a los

que vivimos aun los hombres

muertos hace cientos y miles

de años, como si vivieran to

davía. Los barcos mercantes

traen café y te, algodón y se

da, oro, plata, hierro y otras

muchas cosas que necesita

mos para nuestra vida. Pero lo

que nuestro espíritu necesita

nos traen de todas partes los

libros.

Por un libro habla un sabio

con los sabios y se dicen lo

que quieren, (a veces un ne

cio puede también hablar a los

necios), la edad de la expe

riencia habla a la juventud y

a la niñez misma, si ellas pue

den leerlo. Kl libro ensancha

el mundo de cada uno, que

llega a ver y oír cosas lejanas,
rom" es el '.'i' ir ,]>■ las gentes
■ le e-

■
■ - de ■.,- '-Uíiíl- >

rt< mas alia de los n,.o.s. Uu

el i

esta -Hipa

lo tr:

al so!

L>onde se hallan algunus libro-

reunidos, allí se encuentra un.i

tan escogida y solee a ocie-

dad. cuino ningún principe \e

reunida iamás on su mesa

Quien no lee. ■-- vi e g.i en

,..■ lee i.., , -la .■„
■ ,te ,,,

■saber que v

"

rladi'
Lo dC alma ■■ u

laial y desea llevar allí a sus

uiiigij- para ofrecerles los ra-

os de felicidad y de placer de

pie ella es causa El, si esta

ños alegres, nos alegra mas;

;i tristes, ablanda nuestra

risteza ; ívfrena los ímpetus
oros y desvariados de los

nancebos ; aligera mucho la

■esadumhre de la vejez y ora

;.s temos en ca;

lado donde

pinos, está con

ayuda ; cuando

amo- no da

n<

lo

enojo; cuando nos hallamos

hambrientos de verdad, él nos

sustenta con el alimento invi

sible e inmortal de las ideas;

él nos trae cada día nuevos

deleites y pasatiempos: cons

tantemente nos ofrece los mis

mos descubrimientos del espí

ritu, nos cuenta los progresos

del hombre en todas las esfe

ras de su actividad y no nos

abandona, si primero nosotros

no le dejamos a él : finalmente

es la más preciada joya que

hay entre los hombres y el

mejor de los amigos.

El agua

y la vida

El agua ocupa el 69 por

ciento o el 70 por ciento de la

composición del cuerpo. Esta

proporción es aún mayor en

el niño.

El papel que el agua desem

peña en el manlu, unir, ilo ,1o

la vida es múltiple y funda

mental. Desde luego la nutri

ción de los tejidos, hasta de la

última célula, no podría efec

tuarse sin la intervención de

este precioso elemento. El

agua es el vehículo en que

van dísueltas las substancias

alimenticias que habrán de

mantener la vida celular en

reemplazo de los elementos

gastados. En el niño las subs

tancias alimenticias no sólo

desempeñan el papel señalado
sino que sirven de materiales

constructivos. Se comprende,

pues, el papel importantísimo

que desempeña el agua en el

organismo infantil, cuya dí

stica es el crecimiento.

[.; nutr ION i-.l.r esida

r-lil

;iti a través d<

s especiales encargado:

Ksl

de ello. Para que esl

expefid.
'..O: 'li.

canl dad \,v-

FASES IDE U-A_ T^TJ~Na\.

Luna Llena el á de Junio a lae

Üuiirto Mfiigiiante el 12 de Junio i

l.una Nueva el l!i de Junio a laa

Cuarto Creciente el 27 de Junio a I

10.22 horaa

17.0.1 »

10.14 .

0.23 .

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 24 de Mayo de 1936 y tu

comparación con el año anterior en igual lapso de tiempo.

TKUMOMKTR

1 A la a

Temperatura —

1935

A

ombra

1936
"

2?;

™

_
1

cielo aeiciültno

1936~~

3H''

V

1
Máxima dol año 30*

Mínima del año ¥

IIIGHOMKTRIA

Humedad del aire 1935
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25

1936

90

37

Máxima del año

Mínima del año ... ...

1* AKOMKTHIA

Presión atmosférica 1935 1936

Máiima del año 773
1 Mínima del afio ! 750

767

750

PLUVIOMBTBIA

Milímetros de agua caída 1935 1936
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Total «n el afio ...

| 1,302.!!

355.4

ftSUft CHIPA EH 1935 Y EH LO QUE V* COBBIOO DEL PRESENTE >Ñ0

Meses del año 1935 1S3ÉS
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Total \ t.'-¿.'i ..
3r.fi 4

Mareas en el puerto c e Lota, durante el

mes de Junio de 1936
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DE LOTA. CORONEL Y CURANILAHUE

Lota Alto, l.o de Julio de 1936,

Notas de Actualidad

ALIMENTACIÓN

Bastante se ha comentado

el dato que dimos en una edi

ción anterior acerca de que en

Lota se gastaban cuatro millo

nes de pesos al año en vino.

Ha habido consentimiento

unánime para estimar que la

mitad de esa suma sería .sufi

ciente para satisfacer el con

sumo moderado de dicha bebi

da, de modo que aquí podrían

invertirse anualmente dos mi

llones de pesos más en ves

tuario y alimentación.

Téngase presente que son

los obreros de más bajos sala

rios los que más beben y, por

consiguiente, los que compran

una cantidad excesiva de vino

en vez de mejorar su traje y

su comida. Esos obreros ga

nan salarios bajos justamente

por su afición a la bebida,

pues no llegan a los puestos

más elevados y mejor remune

rados porque no tienen la

competencia, ni la buena asis

tencia al trabajo que para ello

se requiere.

Los obreros sobrios, cumpli

dores y con mediana inteligen

cia ascienden muy luego en

Lota: en pocos años su salario

se duplica o triplica, porque

de simples jornaleros llegan a

artesanos, a barreteros, a con

tratistas, etc. Si se toman la

molestia de acudir a alguna

escuela nocturna para adultos,

pueden llegar a mayordomos

y a empleados de oficina, co

mo ha sucedido con varios.

Por lo tanto, el obrero sin

vicios obtiene la mejoría de

su situación por dos razones

principales: porque gana me

jor salario y porque éste lo

invierte en consumos úliles,

en vez de derrocharlo.

Cuando se aborda el proble

ma de la alimentación popular

se debe considerar muy espe

cialmente el factor que acaba

mos de señalar, o sea, el

esfuerzo personal del obrero

para evitar excesos en la bebi

da y para cumplir con pun

tualidad sus obligaciones.

Mlnn "d-ilflrtn

Otro factor de gran impor

tancia es el relativo a la elec

ción de los alimentos: la mis

ma cantidad de materia nutri

tiva puede obtenerse a un

precio muy diferente según

sea la clase de artículos o

substancias que se usen para

confeccionar la comida.

Se objetará que los plato-

de mayor contenido nutritivo

a más bajo precio son los más

desabridos. Pero, la inteligen

cia de la dueña de casa y su

habilidad para usar condimen

tos adecuados que den un

buen sabor a la comida elimi

narán fácilmente ese defecto,

que, en muchos casos, nn

existe.

Siempre s<*r;'i inllevable l;l

utilidad de une la dueña de

casa sepa cuales son los ar

tículos que le darán a más

bajo precio el mejor alimento

para su familia. En seguida

estudiará la manera tle prepa

rarlos en la forma mas agra

dable posible.

A este respecto publicamos

en este número de "I.a Opi

nión" datos muy interesantes

usados en la alimentación y

no dudamos que nuesl ros lec

tores subrán sacar buen pro

vecho de tales infoi-maciones.

Haremos notar especialmen

te que se deduce de aquellos

datos la conveniencia de uti

lizar al máximo, en los mo

mentos actuales, la leche, los

fréjoles, el trigo, (harina tos

tada, pan, fideos) ,
las arvejas,

la chuchoca, el quaker y las

papas como base, pues a pesar

de los elevados ¡necios que

rigen, proporcionan a un pre

cio más reducido cada unidad

nutritiva. La forma de coci

narlos para que sean bien

aceptados por los adultos y los

niños puede ser imaginada

|ior las madres de familia, y,

si desean consejos prácticos al

respecto, pueden dirigirse a l:i

señora Visitadora Social <> ;i

señora Profesora de econo

mía Domestica de] Estableci

miento En ,-sl. mismo iiiinir-

i'o puliheaniM varia-- n, -Ha

de lie

hecho de que la leche que se

expende en Lota Alto llega en

perfecto estado de higiene y

pureza y a un precio más bajo

[pie en cualquiera ciudad de

Chile, por tratarse de un

aprovisionamiento que hace

directamente la Compañía, en

beneficio de su personal. To

das las familias deben apro

vechar esta favorable circuns

tancia para intensificar la

alimentación láctea de sus

IV otros factores relaciona

dos con las subsistencias tra

taremos en el próximo núme

ro, y, por ahora, insistimos

en que muchos pueden ate

nuarse los efectos de la cares-

lía general con un poco de

■■efk-iióu : mediante el cono

cimiento de las normas cien

tíficas de la alimentación.

X.

Panadería Lota Alto de j™ puchen p.

d €- Lota

HALA -¡S i K, \>i» A I, A PANADERÍA DE l OTA ULTO

HlülENE ABSOLUTA PRECIOS SIN i (IMd '■ ^í A

tíoo IMF-. TT LIT. "CONOEPCION"
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Ideas fundamentales

sobare aumentación
Por el Doctor Virginio Gómez

ix'jrinujii veírclaiiaiK. que se carac
teriza por su pobreza en proteidos.

t mi miiiK-i-a in-aciica de calcular
Iii cantidad Ai- proteínas necesarias
para d adulto es hacerlas llegar ai
10' , de las calorías totales.
El contenido en proteínas de loa

diversos alimentos !o damos en una

I que los hidratos de

ECONOMATO
DE LA

t Compañía Carbonífera e Industrial de Lota

Avisa al personal de la Compañía que llegó I
una partida de

ZAPALLOS

Y

NARANJAS
lr.ii.lcs directamente de les contres de preduedín y se

venderán a PRECIO DE CCSTC en el

MF.RCADO DE LOTA ALTO

[ EL JEFE 1
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SEGURIDAD ANTE TODO

L;i falta más grande que puede cometer

un disparador es disparar con gas.

guerra, cree que los

pezaron a perderla i

soldados

de íirasa.

ácidos sucede cotí <1<

sos, linólicos y linoli'

pensnhles para el cr<

carencia produce n.

HIDRATOS DE I VIO ¡I

Contienen como las grasas car

bono e hidrógeno. Son los más

abundantes de los alimentos y los

conocemos como harina dé los ce

reales, azúcar de cana, miel de

abeja y de palma. Son los que en

dulzan las frutas y en ellas las

llamamos azúcar de uva o glucosa.
El hidrato de carbono que da a la

leche el sabor dulce se llama lac

tosa y es el único de origen animal.

Existen en la papa, el zapallo, lu

betarraga, etc.. etc.

Todos los hidratos de carbono

pasan a la ¡sangre en forma de

glucosa, que se acumula en el higa-
do transformándose en glucógeno

para almacenarse.

La glucosa es el elemento dina-

inógeno por excelencia. Es el com

burente que usan exclusivamente

los músculos. Tanto las grasas co

mo las proteínas deben traiiwfor-

-er utilizadas. Como residuo de su

combustión queda ácido carbónico

y agua.

Los excedentes de hidratos de

carbono que consumimos se depo
sitan en el hígado en forma de

glucógeno y después de satinado

el hígado, el resto es almacenado

en forma de grasa. La sangre con

tiene siempre un 1 por mil de glu
cosa, que va siendo tomada por los

tejidos para quemarla y va siendo

reemplazada fuera de los periodos
digestivos, por la que proviene del

glucógeno que le entrega el hígado.

papel de las proteínas, de las gra

sas, de los hidratos de carbono en

la alimentación y que son las tres

substancias fundamentales de ella.

Vamos a estudiar ahora el papel
que desempeñan en el metabolismo

las substancias minerales empe

zando por el

Af.l'A:

Forma casi el 60'; del peso total

del cuerpo y su ingestión está re

gulada por la sed. Además del

agua de bebida la tomamos de los

alimentos entre los cuales las fru

tas y las verduras son los que la

contienen en mayor proporción.
En cierto modo nuestros tejidos

i-.-

la lemi

lr;il.a.;i

peifni,

■,-lu
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MERCERÍA

"EL CANDADO35
ENRIQUE HARMS

Casilla Bl — Teléfono 8

Cousiño esq. í Pinto

LOTA

Para los cazadores,
ludu el materia], como

«.•■,ii|.re a los mejores
precios.

I'n recalo- serruchos

para carpinteros, des
de .> III.— arriba.

Limas grandes para

serruchos, solamente a

Anafes "Pyros" -..-.te-

mu l'i'itnus parn ln-iii.nia

sencillo, [n.u'hcn. i-conú-

inico, precio de propa

ganda S -.">.— , superior
i cualquier anafe.

Platos blancos con

espigas, loza lina impor
tada, un Inte a precio de

o elisión, solamente a

5 .'».— c/u.

Planchas para lavande

ras en vn rn >s tamaños,

desde S .">.— c u.

Charras de porcela

nos desde '/.,, 1, l1 ., Yus.

Mates con bombilla en

:. ;- tipos, solamente a

$ 4.— c/u,
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SASTRERÍA "EUROPEA"

Sif uncía eu Calle Comercie N.° 6S4

IKIiNTE \ L\ 1>ANA1)K!ÍI.\ CKNIIÍAI)

Si desea vestir ciclante ctuí poco dinero.

pase a esta nueva sastrería, don Je se ejecuta

todo trabajo con esmero y seriedad. Curte

elefante. Mate na le:- escogidos. Casimires

nacionales y extranjeros. Se reciben liechu-

.o

[

:sde Ííumii) Se >.-.-i
'

Lcilid.tde- de pa ro.

&@oi$ar«i© füakinin

CñSa DE POMPAS FÚNEBRES para ricos y pobres

Sección Pin ura: l'M'
- de i-iuti

ciahd.il en rótulos imitación. Recibo ónle-

ra vendidos a plazo, empapelados y coloea-

Sección Mu ble ría: C instruyo toda clase de muebles, sommiere.

apUadoe.
meatos de cuerdas.

o diferentes clases. Especialidad en urnaslimas finas.

■íílfi itistr

ataúdes

Gratis: 1.1-U7

No olvide <|

capilla m

Iistinl;i-

liento y curro.

s, es la llamada a servirle en todo lo que se

■secciones, por su seriedad, competencia j
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los Otitis, la ís frambuesa, Y LASTRE ALIMENTICIO.

na, pera y ei uelas. En la

que es abu

retales la cuc

rdante y en

ion destruye

La cocción de los alimentos es

nece^na en mu<*os casos para

e ella. facilita,- ln masticación de ellos

La vit Amina C falta por comple- y su mejor asimilación: en la

carne los tejidos conjuntivo y

La ea encía de la vitamina C
elástico se hacen atacables por lo*

orluce--ya lo hem as dicho—el

rturbaciones

calcio y del

ilidad de los

Miniad de los

jutíos (,'ástrico e intestinal y en ios

vestales se imbiben y ablandan
la celulosa y partes duras que en

vuelven v encapsulan las partes
comestibles de las semillas y cons

tituyen el esqueleto de las hojas y

,aíces. I.a cocción aumenta el por

centaje aprovechable de los ali

mentos. Además se destruyen con

lvo Cl

ria, etc. En n

las expedid

uestra época,
mes polares,
a el escorbu-

ro sí en los

ella muchos parásitos en infeccio

nes posibles como las tenias, los

parásitos de la disentería, la tifoi

en 1

con frecuenc

s adultos, pí
dea, colea, etc. Pero también sí

e pecho, en emiedad de
destruyen algunas vitaminas y tal

do y se pierden sales que se disuel

ven en el agua de cocción desper
diciada. Por eso una persona

da. ha abun-

a la Alema-

sensata debe comer todos los días

frutas y ensaladas crudas.

El régimen vegetariano crudo

coibut

lutnda por 1 quería, e
se caracteriza por su riqueza en

substancias minerales, vitaminas y
Las n ecesidades de vitamina C celulosa y su pobreza en proteína,
cubr n con 150 ur idades inter- sal común y en general en calorías.

acional es (15 unida les cobayo). Es nocivo para los jóvenes en el

período de crecimiento, los enfer

itamin i I) o antiraq rítica. mos del estómago e intestinos, los

ñu ac

.mi lai-

ion fisiológic
el aporte de c

i principal es
alcio y fósfo-

propensos a la tuberculosis, pero

útil siempre que no sea exagerado,
en la estitiquez, la obesidad y ios

cambiar la

de los hue-

alimentación

1 raquitismo

casos en que conviene reducir la

alimentación, como la diabetes y
"

enfermedades cardio-ienales.

mina D. Lo Por- su riqueza en celulosa es un

Los primeros son el café, el te,
el mate, el cacao. Son más agra

dables que necesarios, pero no son

aconsejables para la alimentación

popular. Se usan principalmente
para el desayuno y las once, pero

deben ser substituidos por subs

tancias más alimenticias puesto

que no es estimulo lo que se nece

sita para el esfuerzo sino reservas

LCOHOI

muchos

i"u
ípre se

mdo se

poi ¡íi-amo,

de

i bo

an tidad
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etc.. y
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eche
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Hidratos de corbono.

Indudablemente

no medio v para

obreros de nuesti
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«9

JUAN CONTRERAS - CO»IERCSO 475 - LOTA

Ofrece a su distinguida clientela en grao surtido en Casimires Importados y Nacionales, a precios excepcionales,
Temos sobre meciielíi:

Antes . $ 40(1.0(1

..
-17,11 OH

..
:¡n<i oo

..
LMii 011

Tenemos además un variado surtid;.

Ahora .- 850 00

.. .100.0(1

.. 'J.">0 00

importados y nacionales de las mejores mareas a precios de ré

dad de pintados, confeccionadas en rica popelina, desde 1"

en esta casa la mejor corbata y de última novedad a |

marca «FIRPO-», lo mejor en pinza.—Camisas. Cal/.nncill

turones, Li^as. Guantes. Bufandas. Carteras y Cigarreras
■)0"(l de rebaja, precios que redirán >ólo hasta el 1

"

de Sr

pras o empaquetar.
— Antes de hacer sus compras visite Id

donde será atendido con lodo esmero por su propietario. N'

is a .-f 170.00 y ¡g l,so oo.—Sómbrelos

lame. — Camisas para caballeros, vane

a-I0 pesos.
—Corbatas, Ud. encontrará

is nunca soñados. -Ofrecemos lerseys

s, Calcetines. Pañuelos. Suspensores Cm-

Todos estos artículos los venderé con un

ptiembre. -Aproveche de hacer sus eoni-

SASTRERIA "LONDRES",
.ide la di.eecion.

SASTRERÍA "LONDRES"

COMERCIO 475 - LOTA

lí=3
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Todo un éxito resulté la kermesse

del Cuerpo de Bomberos

"Natías Cousiño"

Como se esperaba, todo un

éxito resultó la kermesse que

había organizado el Cuerpo de

Bomberos "Matías Cousiño" y

que se desarrolló en los salo

nes de su cuartel, los días 27,

28 y 29 del mes ppdo.
Puede decirse que la ker

messe de este año ha sobre

pasado a las de años anterio

res, tatito en la parte social

como en la parte económica.

Los arreglos que lucían las

diversas dependencias d e 1

cuartel y la iluminación regia,

presentaban un hermoso gol

pe de vista, lo que demuestra

el buen gusto que han tenido

sus organizadores para su dis

posición y adorno.

Celebración de Corpus Cristi en el

Deportivo "Manuel Rodríguez"

El día de Corpus Christi,

se llevó a efecto en el Depor
tivo Manuel Rodríguez una

simpática manifestación, por

ser este día considerado como

el día oficial del club.

Asistieron a ella un gran

número de socios y los jupa-
dores de los diversos equipos.
Se aprovechó esta circunstan

cia para rendir un cálido ho

menaje de afecto al más anti

guo de los jugadores del

Rodríguez: Arturo Sealls V.

Dentro de la mejor camara

dería y confraternidad depor
tiva se desarrolló esta mani

festación, en que se estrecha

ban los lazos de unión entre

los directores, jugadores y

socios del decano de nuestros

clubes deportivos.

Los alumnos de la Escuela

N.
'

6 ofrecieron el 13 de Junio,

un hermoso acto literario al

antiguo maestro don Juan An-

Campeonato de biliar y palitro

que en el Casino de Obreros

Próximamente se dará co

mienzo en el Casino de Obre

ros a un gran campeonato
interno de billar y palitroque,
en el que tomarán parte nu

merosos aficionados a estas

entretenciones. Habrá varios

premios donados por el Depar
tamento del Bienestar.

Asimismo, en Septiembre
habrá un gran campeonato

Presidente, señor Eleuterio

Vásquez.

Vicepresidente, si

Macaya.
Secretario, sefun Rodelai

Tr^ivr:,. señoril; Aída Es-

Ilii.- '■
'■:-. -.-ñor.

K«-obar. iist-wr Riqu
din.. V.isiuhv, Aiil..

señorita Ana Fuenl

•Inie. Ala-

■:♦:■ ■;♦>•»:■ •;♦:• ■:♦:- ■:♦;•

l'ALLER DE ZAPATERÍA;;

de }V.W DE D. FLORES £

;

SEGt'RIDAD A>TK TODO

Antes de descolgar una corrida, vea que

todos los cajones estén enganchados, I na corrida

en banda puede matar a uno de sus compañeros.

Manifestació

Con motivo del traslado a

Arauco del empleado de la

Caja Nacional de Ahorros,

don Santiago Bustos, un buen

número de sus amigos le ofre

ció una manifestación en el

Hotel Central.

El alejamiento del señor
Bustos ha sido bastante la

mentado en la localidad, ya

que era uno de los empleados
más antiguos de la Oficina de

la (aja en Lota.

Premios a los colaboradores

de "La Opinión"

Manifestación a un ex educador

tonio Navarro, con motivo de

su onomástico, el cual resultó

muy del agrado de los asis

tentes.

para todo competidor en pri
mera, segunda y tercera cate

gorías, con valiosos premios
consistentes en objetos de uti

lidad personal.

Ante la sola anunciación de

estos campeonatos existe un

gran entusiasmo entre los nu

merosos libreros que frecuen

tan el Casino.

"La Opinión" invita a sus

lectores a colaborar en el pe

riódico en las siguientes con

diciones:

• 1."—El artículo debe tener

no más de doscientas pala
bras, que ocupan aproximada
mente media columna del

periódico.
2."—Por ahora sólo se acep

tarán artículos sobre los tres

temas siguientes:

a) Precauciones que deben

adoptar los trabajadores para
evitar accidentes en las minas

o talleres.

b) Consejos o indicaciones

útiles a las familias sobre

arreglo de sus casas, higiene,
economía doméstica, cuidado

de sus niños, etc., a fin de me

jorar las condiciones de vida

y evitar enfermedades.

c) Sugestiones para que los

obreros se alejen de los vicios,
como la embriaguez, el jue

go, etc., y procurar ascender

en su respectiva profesión me

diante el buen cumplimiento
de sus obligaciones y el es

tudio.

3."—Se premiarán los tres

mejores artículos que se reci

ban cada mes, como sigue:
Un primer premio de S 15.— ,

un segundo premio de $ 10.—

y un tercero de $ 5.—.

A."—Los artículos pueden
remitirse en cualquier día del

mes y serán dirigidos al direc

tor de "La Opinión", Lota

Alto.

Nuevo periódico

Próximamente aparecerá en

la localidad un nuevo periódi
co, que llevará por nombre

"Olimpia", y sus principales
actividades serán las publica
ciones deportivas.

Será editado y dirigido por

conocidos jóvenes y deportis-
i as locales.

Larga y próspera vida de

seamos al nuevo colega.

Fundación de un Centro Literario

Reunidos los alumnos de la

Escuela N." 21, echaron las

bases de la fundación de un

Centro literario, al que se le

dio el nombre de Andrés Bello,

Este Centro tiene por objeto
fomenlar el espíritu de enm-

pañerismo, .-oriabilidad y cul

tura.

Su directorio es el siguiente:
Presidenta honoraria, seno-

rita (li'.icicl;. Sepúlveda Y.

£-:♦:■.•:♦:• ■:♦;- íeos»..

Aniversario del "Manuel Plaza*1

El activo directorio del ".Ma

nuel Plaza" A. C. se encuen

tra empeñado en los prepara

tivos del programa de celebra

ción de su aniversario, que lo

sei'á el 2;i del presente mes,

El principal número del

programa lo constituye un

gran torneo regional de atle

tismo, en el que se desea to

men parte los mejores valores

atléticos de la región.

Visitadora Social de la Campaña
Antivenérea de Lota

cción de la (';

rea en Lota. u

Damos la bienvenida a la

dist inguida funcionaría y le

deseamos éxitos en el desem

peño de sus labores.

nfr mmi1' :■:■■ r
-

a ■.[! islitr
.

¡Mn ci..':nv ?■
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Agradecimientos

El señor Artemio Amaya,

agradece al doctor señor Ri

cardo Vergara y señorita Ju

lia Rodríguez, los cuidados y

atenciones que tuvieron para

con su madre doña Francisca

Medel de Amaya, durante el

tiempo que estuvo hospitali
zada, gracias a lo cual hoy día

se encuentra fuera de peligro.

Fallecí

DON Hl'MBEKTO

RIVAS ROA

Los diversos círculos socia

les de la localidad fueron últi

mamente sorprendidos con la

noticia del sensible falleci

miento del distinguido caballe

ro don Humberto Rivas Roa,
acaecido en la ciudad de Pu-

taendo, donde se había trasla

dado en busca de mejor clima

para su salud quebrantada.
El señor Rivas residfó un

buen tiempo en nuestro pue

blo, donde supo distinguirse
como profesional competente,
excelente caballero y mejor

amigo. Formó parte de la úl

tima Junta de Vecinos, donde

reveló sus condiciones de

hombre de bien y de acción.

El fallecimiento de este ca

ballero ha sido hondamente

sentido en nuestro pueblo,
donde él y su distinguida es

posa habían logrado captarse
hondos afectos.

LA SEÑORA ROSARIO S. v.

DE VENEGAS

A una avanzada edad dejó
de existir el Martes 10 de Ju

nio la señora Rosario S. v. de

Venegas, perteneciente a una

antigua y respetable familia

de la localidad.

El fallecimiento de la seño

ra Venegas ha sido muy la

mentado entre sus numerosas

relaciones, especialmente en

el seno de varias instituciones

de caridad, de las cuales fué

tina de sus mejores benefac-

toras.

Sus funerales se efectuaron

el Jueves 12, después de una

misa de honras que por el des-

La señora Benita Novoa v.

de Chávez, nos encarga expre
sar sus más sinceros agrade
cimientos al doctor señor Os

ear Espinoza L., señora ad

ministradora del Hospital y

personal de este Estableci

miento, por las delicadas aten

ciones que tuvieron para con

ella durante el tiempo que

hubo de permanecer hospita
lizada.

lentos

canso de su alma se ofició en

la Iglesia Parroquial de Lota

Presentamos a su familia

nuestra condolencia.

LA SES.OIÍA LUSA S.

DE IBÁÑEZ

Inesperadamente y joven
aun, ha dejado de existir el

Miércoles 17 de Junio la seño

ra Luisa S. de Ibáñez, esposa
del conocido vecino de la loca

lidad, don Ricardo Ibáñez.

El repentino deceso de la

señora de Ibáñez, dadas las

bellas dotes que le adornaban

como madre cariñosa y esposa

ejemplar, ha sido sumamente

lamentado entre sus familia

res y numerosas relaciones.

Los funerales se efectuaron

el Jueves 18, asistiendo a ellos

un gran número de personas.

Por el descanso de su alma se

ofició una misa en la Iglesia

Parroquial de Lota Bajo.
Presentamos nuestra con

dolencia a su esposo e hijos.

LA SEÑORITA BERTA

l'EÑAILILLO V.

Después de soportar una

larga y penosa enfermedad,

dejó de existir el Martes 10 de

Junio la señorita Berta Peñai-

lillo Villa, hija del antiguo

operario del Establecimiento,
don Baudilio IVñailillo.

Los funerales de la señorita

Peñailíllo se llevaron a efecto

el Viernes 12, constituyendo
éstos una verdadera demos

tración de pesar.

Presentamos nuestra condo

lencia a su familia.

Nuevo Directorio

del "Nacional" B. C.

Kl Centro Boxeril Nacional

B. ('., en reunión celebrada re

cientemente, procedió a la

renovación de su mesa direc

tiva, la cual quedó compuesta
de la siguiente manera:

Presidente honorario, señor

Octavio Astorquiza.

Vicepresidente honorario,
señor Armando Fontena.

Director honorario, señor

Marcos López.
Presidente efectivo, señor

Juan González P.

Secretario, señor Juan Her

nández L.

Tesorero, señor Juan Neira.

Directores, señores Víctor

Manrique/, y Osvaldo Jara.

Jefe de útiles, señor Luis

Sotoniayor.

Delegados ante la Asocia

ción de Box, señores Juan

González, Juan Hernández y
Osvaldo Jara.

Doctor MELLIBOVSKY

Atienda al público on Monaalvat 6fi

MEDICINA IMTKH N A

Consultas da 15 a IS horas

Casino deObreros

Jl'rece a las obreros del Establecimiento ios servicios de

comedor, donde eacontrarán los siguientes artículos:

Café o té con leche $ O.HU

Café o té puro ,,
O.ü'O

Chocolate con leche 0.80

Picarones especiales, V3 docena por ,,
o. 60

Empanadas fritas, 4 por ,,
0.Í10

Empanadas de horno, los Domingos ,,
0.4U

Sandwichs
,,
0.30

EL CONCESIONARIO.

Erogaciones

Don Enrique Vidal, opera

rio de la Sección Maquinaria,
nos encarga agradecer a sus

compañeros de trabajo, la ero

gación que en su beneficio hi

cieron para ayudarlo en vista

de que se encuentra enfermo

desde hace algún tiempo.
Los erogantes son los que

siguen :

Pablo Sanhueza, $ 1 .— ;

Juan Avilez, 1.— ; Floridor

Arévalo, 1.— ; Miguel Henrí

quez, 1.— ; J. Guzmán, 1.— ;

J. Poza, 1.— ; J. Torres, 2.— ;

U. Cortez, 2.—-; J. Henríquez,
2.— : A. Pérez, 2.— ; J. A. Vi

dal, 5.—.; H. Herrera, 1.— ;

J. Sanhueza, 1.— ; S. Henrí

quez, 1.— ; C. Carrasco, 2.— ;

P. Fuentealba, 2.— ; E. Roa,
1— ; C. Espinoza, 1.— ; M.

Alarcón, U— ; J. Córdova,
2.— ; J. ('. Carrasco. 2.— y
Guillermo Cruzat, 1.—.

El operario del Pique Gran

de Carlos, don Tiburcio Mora

les Saldías, agradece a sus

compañeros de trabajo la ero

gación en dinero que hicieron

a su favor, por encontrarse

desde hace algún tiempo im

posibilitado para trabajar a

causa de enfermedad.

Los erogantes fueron los si

guientes:
Arturo Moza. * 1.— ; Juan

Bermedo. 1.— ; Luis Amava,
I.— ; Eduardo Pardo, 1.— ;~N.
Silva. 1. -; X. Molina, 1.

G. Amava, 1.— ; D. líorguero
1.— ; F. Ramírez, 1.- ; K.

Üyauedel. 1.— ; C. Versara
1.— : J. Lagos, 1.-- N. Vás

quez, 1.— ; S. Aguilera, 1.— ;

J. Chambias, 1.— ; F. Aillón,
1.— ; J. Jerez, 1.— ; J. Ramí

rez. 1.— ; J. Medina, 1.— ; J.

Santibáñez, 1.— ; X. Poblete,
1.— ; J. Vera, 1, ; L. Vás-

,,!„./. 2.— ; M. Mova. 2.— ; R.

l,"|ll'Z, 1- P Henririrrez,
1. ; J. .Irrn r. 1 — : P. Fnún-

rlrv, 1 -

; !■ Es|,i„„za. 1.-:
K. Muñoz. 1 -

: !•'. SariNvrlra.

1.— ; J. Paz, 2.— .
K. l'irrchei-

ra. 1.-; 1\ POrrrz. 1.— ; R,

Rrvera, 1.— S. Torres, 1.—

A. (.'¡rsterna.s 1-; H. Parra,
1.— ; J. (Ivi ■rio. l._: J. Ro-

dríguez, 2.--: P. Oportus.

2.— ; D. Contreras, 1.— ; J.

Cortez. 1.— ; M. Duran, 2.— ;

A. Quijón, 1.— ; E. Aravena,
1.— ; R. Fica, 1.— ; R. Riose-

co, 1.—■

; L. Espinoza, 1.— ;

M. Faúndez, 2.— ; S. Inzunza,
I.— ; B. Leal, 2.— ; P. Osores,
1.—■; J. Arce, 1.— ; A. Ceba

llos, 1.— ; I. Peña, 2.— ; A.

Araneda, 1.— ; S. Astorga,
5.— ; H. Uribe, 2.— ; D. Lazo,
2.— ; F. Moraga, 2.— ; J. Vás

quez, 2.— ; C. García, 2.— ;

S. Muñoz, 1.— ; B. Mella, 1.— ;

E. Araneda, 1.— ; A. Novoa,
2.— ; P. Valencia, 2.— ; L.

Oñate, 2.— ; M. Riquelme,
2.-— ; F. García, 2.— ; R. Báez,
2.— ; J. Soto, 1.— ; B. Núñez,
1.— ; J. Quijada, 1.— ; G.

Apablaza, 1.— ; J. Vásquez,
1.— ; G. Novoa, 1.— ; B. Oli

vares, 1.— ; V. Vejar, 2.— y
V. Sepúlveda, 2.—.

El operario del Pique Gran

de Carlos, don Orozimbo Ore-

llena Sáez, desea agradecer a

sus compañeros de labores, la

erogación que hicieron en be

neficio suyo, para ayudarlo
económicamente, dada la aflic
tiva situación porque atravie

sa a causa de encontrarse

desde hace algún tiempo im

pedido para trabajar a causa

de enfermedad.

Los siguientes fueron los

erogantes:
Juan Guille. $ 2.- : Benito

\'ei ;..n ■ ■■■ 2. . José Sepúlve
da, 2. -; José Matamala, 2.— ;

M. Muño/, 1.— ; G. Velozo,
2.— ; A. Mellado, 1.— ; C. Ve

negas. 1.- ; J. González, 1.— ;

M. Gavilán, 1,— ; J. Meza,
2.— ; (!. Torres, 2.— ; K. Frttz,
2.— : M. Gallardo. 2.— ; F.

Quiero, 2.— ; J. Kspinoza,
2.— : A. Carrasco. 1. ; T. Po

blete, 1.— : A. Gómez, 1.— ;

C. Carvallo. 1.— ; I). Vidal,
1— ; A. Aillón, 1.— ; L. Mu

ñoz. 2.— ; D. Salas. 1.-: E.

Gajardo. 1.— ; D. Galleaos,
2.— : J. Gallegos, 1.— ; L. So

to. 1.— ; R. Albornoz, 1.— : A.

Veloz.*. 2.— ; I). Gajardo, 2.— ;

[■'. Ri\as. 1.— : C. Hernández.

l.~; .1. Guzmán, 1.— : R- Ma

ta va, 1.— ; 1». Hrifo. 1---; M,

Tornería, i : V t\- -<■■■. 1 - :
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Nn bonc l d ni de:

que los jefes ponen don.

Ai :itra\c/.cii las trancus

i
■

¿iímo a to.i . la mina

tru_\a las marcas Je l;

c hay peli-m N., ii;i

le ^as. pnique pone i

El comandante don Guillermo

Martines Valdés

V'aldes. acaecido

C. K-idrigur,:. 1. : S. Roa.

L- ; li. Vega. 1,-; D. To

rres. 1.— ; !•:. Opaz.o. 2.— : A.

Hernando:-. 2.— : A. Peña.

2.--; H. Valdel,..inl... 2.— : A.

Fi^ieroa. 1.— ; E. Opazo,

2.-; 0. Vena, 1.— ; J. Herre

ra, 1.— ; [l. Artenga, 1. v

D. Valencia. 1. .

Kl oj-iano de la Sen:i.')i.

Tracción v M. apunaría, don

Salome Momc-m.,., agradec.

por medio de estas líneas la

erogación que le hicieron sus

compañeros de trabajo, con

motivo de encontrarse enfer

mo va varias .-.■manas.

Kro'.:,;i-on )<>- si-uirnt^

Ernesto Jinmiv... S 2.— :

Virginio Puentes, 2.— ; Carlos

Villena. 3.— ; A. Velozo, 2.— ;

J. Jara, 2.— ; C. Silva, ?,.— :

E. Fernández, 1.— ; F. Lara.

1.— ; J. Cabrera. 1.— ; P. He

rrera, I.— ; B, Monsalves.

1.— ; J. Soto, L— ; A. Cham

ólas. 1.— ; A. Riveros, 1.— ;

J. Carroza, 2. •; A. Barra.

1.--: V. Ortiz. 1. -: L. Sovi-

no, 1. -: J. Aladin... 2.— : J,

Toledo. i._; J. Ortiz, 1.-

I'ermo.

L«- encantes fueron los

Pablo Sanhueza. $ 2.— ;

Juan Avilez, 2.— . Floridor

Arévalo. 2.- ; Miguel llenrí-

uuez, 2.- - .luán (.ii/mán.

!.— : Juan Bta. Pozo. -.- -;

■luán D. Iones. -Y- C. Cor-

i*v. 1.- ; .!. Ht-nríqucz, :!.— :

A. Pérez. 2.-- ; ,\1. Herrera.

L— : .1. Vidal. 2- -; ,1. San

hueza. L— ; S. Henil. (nez.
1.— ; C. Carrasco. .''..— ; K.

Roa. L— ; P. Fuenlealba.

2.— ; ( '. Espinoza. I .
—

; M.

.Marrón 1.— : J. Oórdova.

I.— y J. Carrasco. A.— .

SINDICATO INDUSTRIA!.

DE OlífiEHOS DEL ESTA

BLECIMIENTO ni: LOTA

Movimiento, de Caja corres

pondiente al mes de Mav<;

de 1936.

marina, ipie acaba de fallecer,

era muy conocido en la región,

especialmente después de su

Ji'illanle actuación como jefe
de las plazas de Coronel y Lo

ta. durante los movimientos

huelguísticos de principios del

presente año, en donde con su

juicio sereno y acertado supo
suavizar los ánimos y promo

ver un buen entendimiento en

tre obreros y patrones.
Sus funerales efectuados en

Talcahuano dieron lugar a

una sentida manifestación de

pesar de sus compañeros de

armas, autoridades v pueblo
en general.

N'os. asociamos al duelo que

aHn-e a la Marina de Chile v

al de su distinguida familia.

Huevo presidente deí Deportivo
"Luis A. Acevedo"

'or haber renunciado, por

ivos ajenos a su voluntad,

presidente del Deportivo
s A. Acevedo. don Carlos

i.bsen. en reunión general
-ocios celebrada reciente-

ite. se eligió en su lugar
:*nt usiasta deportista don

reos López Aeosla.

.a designación del señor

■<■/. para el puesto de presi-
le. ha sido recibida con el

beneplácito de todos los aso

ciados del club, que ven en él

una prenda segura de progre

so y un digno sucesor del se

ñor Jacobsen.

En el puesto de primer di

rector fué elegido don Carlos

Parra S.

Presenlamos nuestros salu

do:- 'al nuevo presidente y le

deseamos toda clase de felici

dades en sus funciones.

VIDA SOCIA L

Y. d'r.r-r,. 1.— ; C, Saavedra. EN'TKADAS

2- : G. Firrueroa. 1.— : I..

lloiisalvos. 1. ; 11. Alvaro/.,

.Matrimonio. — Se llevó a

Saldo rlrd mas ;,n-
i'l'eelo en ésta, privadamente,

1.— : 1'. Sar.i'.in. Í-: 0. Lr-

Il0, 2.— : H. HonlrlT. 1.— V
Firtradas por erró

S7
el matrimonio del señor José

Domingo Salazar Auí'íero con

H. Carrasco. 1.- las S,::2I>
la señorita Esmeralda Intveen

Los compaitoros rk" traían. s_7
dr.1 operario Falrrkiano F¡- Ilauli/o. — Ha sido bautiza

Cuoran, rlr- la Vola Alta Slrlr da en la iglesia de l.ota Balo

juaír ilol l'i.ii. ■ (Irruido, lo lii- SALIDAS uoa hitila del señor Luis

rd. i.in us. i'ro'.'nddiii rs.tr mu

ir..) rlr- eivonlr-arse ¡iliOosi- idiotas aiort no

A'jil.vo Q. y de la señora -)n-

bilitar!,, para Iral.aiar por
rias S 2. loo - i'neroii sus padrinos el se

railViaiiilail. Auxilio a ,a,r,,r- ñor ücn jiimiii Arrau JI. v se

Kroionsra los simPanlas: mos , r,,281 — ñora liosa S. de Arrau.

Apolodin Csir/. si 2.- .-: Cro- lorst... ,1a oíd. iría.

i'rt. 1 — : jllirn 1'niTÍllo. 1.— :

snolrlo do rm-

Joari... v nu Operaí-iont'.-. -- Con toda

los rio d.srrito. /1,'"|1 ) li;' sl,i" _lli'e¡"ada en

2. : S. Aunada. 1.— : 11. rio 1 ,S22 ¡Ki
i'l 1 ..■-.i.it,-.l < e la onipiínia la

Sara. 1.— ; .1. Ilnrora. 1.- ;

señorita ,¡ies ^anl iíiano>:.

I (linroño, 1.--, .1. Mora Total ilo salidas .? ll.r.il!, 011
Ku i-I mismo líos, .¡¡al la

-eñora Elena U. de l.eiva.
1.- : 11 (insmini, 1 — ; E. l'.r

II... 1.— : I). Maiisilla. 2 .

A. .Molina. :,.- ; A. Gómio,

Saldo para,! otro

T
la señora Agustina He Alta-

5. : 1'. Valdi./nola. ■>.— : .1,
mirano.

Saos d.— ; ( '. lio i,,-,, :! líanión l'rra S
~~ '

11. llonsalus. 2. -; A. Far- Tasru rsn. Knleímos. - Completamen

nnnrkv. 2 1 \0||. ..:js

a. ; It .M .... 1 ! |

V R- te n-s'al.hvi.lo el señor José

.Maldmiado S.

i.oi. "■ -: lar ■■.,.. ,. 1: Luis S. rtoi.is
—Knfermo en Valparaíso

lór,... o . c .,,,,..

Kestai.Wida |:1' señora

;♦:- ■:•:■ :♦: ■:♦:• -:♦;■ .;♦;. .;♦;. *'/ \ida C. d<> Zurita.

lirva.-iirrerl. ?" '.''-¡.'o. M¡,'„ * KO Hay gut equivocarse ■4»

VlOIHK'llllK Ih. \0llid.l
farra.-,,: 2.- : 11 Faraian,!,./,
'.--: y llr.irpi.v. l_ 1 « La TIC-TAC

¡ :rl mundo una hiula .1.-1 señor

Nori.erio ¡■'Ion-, » ,1,. ];, seño-
Maiirapror. 2 -

; L M,,,,., ;■ ■■■ M. r.edes s. .le flores,
1.-, : .1. Airo,,: , 1 s Sna

2. . S. Saimirí.,. -. .1 ,
,., ;

■-•!. lo me|or para enmpuilura ...

Hilo d.Vsénor KilmlIdloCha.
>.. -. v oV |¡, señor., lienita S. do

'■nal. 2 : 11 rlí.mez. 2. g de relojes y joyas
'4

2 s A. ... ni ',,
"

¡LUIS GRANOON
■

— -L Vi liiiitu del s. NOl- I.eon-

i-i" C.irrid.. \ de 1:, -oñor:i
i:i '.mi, ,, = . 'i líhine.-i I,. de Caiinlo.

lio ur i-i ,

roí .

'
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pia ,r

i»;

:.

a";,H£P:,'':'"=':;::-

—Un hijito del señor Juan

Hernándeí. y de la señora Ber

ta A. de Hernández.

—Una hijita del señor Hum

berto Mora v de la señora Ro

sa Ch. de Mora.

—Un hijito del señor Do

mingo Roa v de la seño, a Ma

na S. de K..a

Uautiz». — Ahijado de S. E.

el Presidente de la Repúbli
ca.

— Ha sido bautizado Ma

nuel SanliiK ,;i Ortiz, liiiito de

don Pablo Sanhueza Din/ y de

la señora Atraetiva Ortiz de

S.-mhiuva

Fue padrino S. E. el Prosi-

ilenie. don Arturo Alessan-

ilii l'.. i-epreseníado por el

stibdi'Ii'gado. don Enrique
l.aemmei-mami.

Via - A Ar

- Esl u\ o en esta el señor

Tomas l'elissier y señora Em

ilia v. de l'elissier.
—Ue paso para la capital

estuvo en esta el señor Fran

cisco Saavedra v señor;. Mar

ta 1.. do Saa\edra.

A Concepción, trasladado

por la Superioridad de la Caja
de Seguro ol.ligal orio. el se

ñor Oaniel liermedo, cajero de

la Caía local.
—He Santiago regresó la

señorita Florencia Posshardt

Medina.

—De ds Angeles el señor

Manuel Maurelia Ií.
— A la capital la señora Do-

ris K. <!e tiuiniino.
—De Valparaíso el señor

Roberto Navai-rete Benitez.
—De \'al¡iai'aíso la señora

María S. vda. de Campos.
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Campeonato Sudamerica

no de Fútbol

La calda de un ídolo

La prensa ha estado infor

mando desde hace algunos

días, con relación al proyec

tado campeonato sudamerica

no extraordinario de fútbol, a

efectuarse en el puerto de

Valparaíso, con motivo del

cuarto centenario de la funda

ción de la ciudad.

El ambiente del más popu

lar de los deportes practica
dos en Chile, se entona esta

vez con el sólo anuncio, de una

competencia de tan vasta im

portancia, pues la concurren

cia de los países del continen

te del sur, que ya se han dado

a conocer, harán que esta jus
ta logre atraer un numeroso

público que desea aquilatar los

méritos de los mejores juga
dores sudamericanos.

Chile, por su parte, apronta
sus fuerzas, tomando en cuen

ta a los exponentes del país,
llevando como base para su

equipo representativo a los

players residentes en el cen

tro, y es de creer que, dada la

magnitud del acontecimiento

deportivo que nos espera, po

dremos esta vez presentar un

cuadro que reúna condiciones

especiales de homogeneidad y

que sirva para dar a conocer

la calidad del deporte chileno,

siendo probado por lo mejor
con que se cuenta en Sud-

america.

Valparaíso, sitio

del acontecimiento

En el puerto de Valparaíso,
visto los antecedentes que pri
man para esta competencia,
tendrá lugar esta vez la reali

zación de este programa de

buen fútbol, y se estima des

de luego que contando con un

amplio estadio que reúne es

peciales condiciones para el

objeto, podrá ampliarse el

programa de partidos, con la

intervención de los mejores.

cuadros.

Paíse- extranjeros

Los numerosos equipos ar

gentinos, peruanos y urugua

yos que últimamente han es

tado visitando las canchas de

nuestro país, han dejado im

presiones no del todo regula

res, pues ya sea por la calidad

de los contendores que se les

han puesto o porque otros fac

tores han influido en ello, los

cuadros han sufrido algunos

reveses muchas veces propios
del ambiente mismo.

Desde luego se cuenta con

la concurrencia de Uruguay.

Argentina, Perú y a éstos se

añade ahora, a juzgar por las

informaciones ile la prensa,

los países de tíolivia. Urasil v

Paraguay.

La atracción del <-¡

to que se efectuará

rácter de eUnmnlinario. la

constituye el fuerte equipo

que nos enviará nuestros ami

gos uruguayos, los cuales con

tinúan manteniendo la supre

macía del fútbol mundial por

su escuela elegante y sorpre

siva táctica, puesta en prácti
ca durante el tiempo que dura

un partido.
El fútbol argentino será el

siempre discutido rival de los

orientales y por esta razón es

ipie las enseñanzas que nos

dejen estos visitantes, servirá

para entonar nuestro juego

que ya cuenta desde hace al

gún tiempo con su escuela

propia.

Pinanciamiento

del campeonato

La concurrencia de estos

cuadros al campeonato a que

nos venimos refiriendo, tiene

sus inconvenientes, los cuales

el Comité organizador procu

rará salvar ..ampliando su tra

bajo para lograr financiar el

elevado costo que demanda la

traída de estos equipos ex

tranjeros.
Desde luego se habla de un

gasto superior a un millón de

pesos chilenos y sólo un eleva

do precio de las entradas lo

graría reunir tal cantidad,

perjudicando, como es de su

poner, a numeroso público mo

desto, que no podría pagar

entradas de un valor superior.
Esta razón ha movido a los

organizadores, para solicitar

de la I. Municipalidad de Va-

paraíso, una subvención al

campeonato con lo cual podría
salvarse numerosos gastos,

que importa la concurrencia

de estas delegaciones hasta

nuestro país.

La fecha del torneo

A juzgar por los trabajos

preliminares que se han esta-

j DE OCASIÓN
Ha , ntlo ,n,., H U'lu

anura „ l'IIII.Ctl„ da 1 1

tonta. ■ ,a capí i.l.r.l ¡.a.a

lar sr [nrir ■i.in.n ai -s ;rl-

PHECIO $ 2.500.—

1 oaliiair na L'KI i. I'

'H rH mar. ., ■ .VI' ó. A'l'Klt

KKN"I'„ d.i ■ ■' ■

PRECIO $ 1 500.—

Jacobo Pucheu G.

LOia rtlln

La raza ncjaa v aun los

fanáticos Illancos del boxee

mundial, habían convertido en

un ídolo a Joe Louis. el repre

séntame negro de los pesos

pesados y que en los últimos

tiempos había barrido con nu

merosos aspirantes al codicia

do título de campeón de todas

las categorías.
El hasta hace poco laníos

Joe Louis estuvo considerado

como un fuerte pegador, de

boxeador de amplios recursos

que a ellos unia su juventud,

poderoso factor para un bo

xeador de los tiempos actuales.

.Muchos fueron los que hu

bieron de tocar la lona ante

esa persistente y demoledora

izquierda del negro. Aun sus

entrenadores habían de recu

rrir a amortiguadores para

evitar el castigo tesonero del

negro en sus entrenamientos,

pero todo esto parece que sólo

fué la reclame de los grandes

promotores de la ciudad de los

rascacielos.

Hoy el ídolo cayó bajo la

pegada del científico alemán,

que con esta victoria avanza

una vez más en la reconquista
del campeonato del mundo de

todos los pesos.

Fueron cuatro romids en

que los fanáticos esperaron el

golpe decisivo del represen

tante de la raza negra, mas

sólo en escasas ocasiones pu

do verse que habría sol-presa

para la terminación del en

cuentro.

Las apuestas de la noche

favorecieron a Louis en una

proporción pocas veces vista,

lo que hace comprender la

¡■re: .nda .u'mpatía con que

contaba el aspirante a breve

plazo del campeonato del

mundo.

Aun cuando Schmelling es-

luvo en malas condiciones por

aquel la profunda hemorragia
cerca del ojo derecho, mantú

vose fresco hasta llegar al

duodécimo round en que se

liizo presente con formidables

golpes que terminaron con la

tacha de triunfos del fuerte

pegador Joe Louis.

Las crónicas extranjeras
dadas a conocer por los dia

rios hacen ver la importancia
que tuvo para el mundo ente

ro la sorpresiva derrota de
"

Louis en manos del científico

alemán, que hizo esta vez un

derrocho de energías para

conquistar un triunfo que lo

acercara al campeonato mun

dial que hoy sustenta el yan

qui Jimmy Bradock.

La caída del negro Louis ha

sido solamente un accidente

de su carrera, pues, como de

cimos anteriormente, su ju
ventud le dá mucho que espe

rar aun, salvo que todas las

condiciones de que dan a co

nocer sus managers y partida
rios no sean sólo un "bluff".

¿Veremos nuevamente me

dirse a estos contendores an-

les de un match por el cam

peonato del mundo'.'

Estaríamos por creer que
sería realizable un nuevo

match de revancha, pues los

amigos del norte no se quedan
chicos cuando los dólares lle

nan la amplia casaca de los

promotores.

Las Olimpíadas de Berlfn

(■hile, como país deportivo, . juegos olímpicos, pero la en-

se hará representar en la señanza que podamos recoger

t (limpiada de Berlín según se será de envidiables frutos pa-

dosprende de la ley prumul- ra nuestro deporte, pues la

gada por las ( Yumuas de núes- ¡
escuela que se verá en este

tro país y que otorga fondos torneo será única y exclusiva.

Jar la jira de. los Kl atletísmo, box, ciclismo

aficionados chilenos en las di

versas categorías del deporte.
Pocas expectativas tenemos

ante la calillad de los grande.-

harán representar en aquollos

do efectuando, desde hace ya

.ilgunas semanas, se estima

el me- de Xo

y otras ramas del deporte van

ya viajando camino a la gran

ciudad olímpica, llevando los

te un país con ánimos de pro

greso y cuyas actividades del

músculo son practicadas en

luda su amplitud.

Sera tal vez uno ríe los mo-

muchaelios amolden nuevas

modalidades al deporte y vien

do los cracks de otros países,

■da Ih

se ha tenn

d.iand
rlad a los «

dan facilita

para la fon

d> tllillKo.
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piído con un deber, A<- hacer

nos presente en una ju-t:.

olímpica ante los mas gr."ide.

exponentes del nr.i'

Al regreso 1.,.- cl, lleno, no-

diran las novedades mas re

cientes puestas en practica

por los profesores y entrcna-
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llores del deporte en

■.' nuestros maestros h

. n la .iuvenlud para !

conocer los nuevos mét li sn dis

Anita Lízana tras la conquista

del Campeonato en Wimbledon

Algo nuestro, algo propio
de la raza, representado pol

lina diminuta figurita de mu

jer, hace temblar los nervios

chilenos cuando el cable nos

trae la noticia de algún triun

fo en tierras extranjeras.

Y es que Anita Lizana, la

pequeña gran figura de la ra

queta, entusiasma a los fle

máticos ingleses con su juego

elástico y de poderosos tiros.

La señorita Lizana se pre

para para intervenir en la

gran justa de Wimbledon, que

es la meta de la consagración
de los grandes ases del tennis

mundial.

Una mayor experiencia, un

mayor conocimiento, factores

que se han unido esta vez pa

ra favorecer a nuestra cam

peona, harán que Anita se

presente ante los miles de es

pectadores para hacer conocer

lo que ha mejorado su juego

después de su nueva jira al

Viejo Mundo.

Creemos que la chilena ha

rá un papel brillante en las

canchas inglesas y merece la

conquista de un triunfo reso-

RiLOJERIA BARBIER

gu ida i que lia reci-

o un extenso smtido en artículos finos en

italería y plaqué. Helojes en todas las

rcr.s \ calidades. Coinpre reloj nuevo en

Relojería y Joyería BARBIER.

l'ILLKIÍMO IiAKIHKK \V.

Va Ai

gura del tennis mundial y los

críticos hacen ver que el juego

de la chilena es eficiente, sus

tiros fuertes y sorpresivos de

bilitan la pujanza de sus riva

les y perseverante en un

match los sets pasan aumen

tando la cuenta en su favor.

Si ella sufre una derrota,

siempre considera que ha sido

vencida porque su contrincan

te era superior, demostrando

en esta forma un profundo es

píritu deportivo que le ha

granjeado el aplauso de críti

cos v espectadores.
¿Llegará Anita Lizana a

se lo merece la gran jugadora
chilena por muchos conceptos

que la honran como chilena y

como deportista.

Boxeo Loca I

Los del "Tani" B. C. de Lota frente al

Cultural de Talcahuano.
— Buenas

peleas, pero pésimo resultado

Financiero

Los aficionados al boxeo pu

dieron deleitarse el Lunes 22

cidos por el Club Tani de Lo

ta, institución que haciendo

un sacrificio logro traer hasta

Lota a una delegación del Cul

tural Académico de Talca

huano.

La parte económica como.

resultado de esta velada fué

sencillamente desastrosa y en

esta situación los clubes loca

les no podían continuar ufre-
riendo t-p- cl

nido al descalal.ro que pasa en

[■ste sentido.

Un ligero comenlariu puede

vaguardiar los intereses de

los clubes.

La empresa del Teatro, lo

cal en que se efectúan ios

I i.l para

el resultado fií

Lunes no es I

demás

. Un día

, .-opiada

rder de trabajar poi

: de un día de semana

el comien/o de las la-

SEÚL Iti DAD AME TODO

Ac empre

acaientes

.ondiciones las

instituciones boxeriles no po

drán continuar ofreciéndonos

espectáculos de esta naturale

za y continuará decayendo ca

da vez más el entusiasmo por

este deporte.

Expuesto lo anterior, cabe

señalar por otra parte que el

resultado deportivo fué hala

gador, pues de la mayoría de

las peleas anunciadas pudo
verse a muchachos bien pre

parados, que mantuvieron

constante el interés de las

peleas.

El programa presentado fué

el siguiente:

Celso Milla y Arturo lienavi-

des, ambos del Tani

Fueron los encargados de

iniciar la velada de la noche

del Lunes. Estos pesos gallo

pelearon activamente las tres

vueltas, mereciendo el empate

que fijó el jurado.

Feliciano Castro (Tani) con

Ramón Ayala (Cultural)

En la categoría de los me

dios livianos actuaron en el

primer entrecíudades.

El primero en entrar en pe

lea fué Ayala, que lució una

izquierda poderosa.
Castro paró en varias oca

siones las arremetidas de Aya-
la y se posesionó del ring a

contar del segundo round, im

poniendo su calidad, lo que k

dio el veredicto del jurado.

Luis Luna (Tani) con Domin

go Lili» (Cultural)

Fué esta una de las buenas

peleas de la noche, pues los

muchachos estaban deseosos

juego de qmles. Kl fuerte lie-

so medio liviano de Talcahua

no nada pudo hacer por des

contar la ventaja que Luna

llevo desde el comien/o. Ven-

no el loliuo por punios.

teres especiales, tanto más
cuanto los aficionados hubie
ron de entrar a pelear como

semifondo, por haber fallado
uno de los buenos encuentros

que había programado esa

noche.

Moisés Salgado (T) con Juan

Ojeda (C)

Guapo el encuentro de estos

aficionados. Mantuvo en ten

sión los nervios de los espec

tadores, pues desde el sonido
de la campana se trenzaron en

un fuerte cambio de golpes.
El arbitro se veía casi im

posibilitado para poder que
brar este remolino de pegadas.

Las vueltas continuaron en

esta forma y sólo un mayor

empuje de parte de Salgado
lo hizo ganarse el fallo del

jurado.

José Aravena con Mario

V. elida ño

P\ié la pelea de fondo de la

noche. Este encuentro reunió

a dos buenos expolíenles del

boxeo, los que sistemática

mente lograron llevar ese in

terés propio cuando actúan

dos buenos muchachos que co

nocen las argucias del cuadri

látero.

Aravena mantuvo alejado a

Avendaño con su izquierda
siempre adelante y el porteño
cada vez que entraba en com

bate sufría la pegada certera

del representante del Tani.

En las vueltas tercera y

cuarta notóse la mayor movi

lidad del match y aquí pudo
apreciarse en toda su ampli
tud la escuela del aficionado

Avendaño, que sólo hubo de

CASA

Desde este mes véalas a plazo.
Consulte precios y con-

iiciones ;il Agente para

.a Zona Carbonífera - ■

Elenterio2.°CaroT.

¡alie Galvanno 170

Casilla W — Teléfono i



w\

LA OPINIÓN —LOTA ALTO, l.o PK JULIO DK 19:iG

caer vencido por el fuerte

tren de pelea que imprimió al

match el lotino.

Con este match se dio tér

mino a la velada ofrecida por

los Centros Tani de Lota y

Cultural Académico de Tal

cahuano. con el resultado de

portivo de <pie damos cuenta

más adelante y con el Iraca- o

monetario que es de rigor pol
las causas ya señaladas.

■■ Rodr

alegoría

-Ksl is campeo íes se man

nen c

.eran

i para ha

hasta la t

dón v sólo

leí Comité

or el víale

udad hitle-

El equipo infantil

del "Luís Cousiño"

campeón infantil

COMBATE DE LA CONCEPCIÓN

& y SO de Ji_i1I<l> ele- 1882

El equipo infantil del Luis

Cousiño F. C. se ha clasifica

do campeón de la localidad en

los semileagues efectuados el

21 de Mayo, en la cancha del

mismo club.

En efecto, el equipo a que

nos referimos cumplió una

brillante perfomance durante

el curso de esta competencia,
venciendo a todos sus demás

rivales, que contaban con muy

buenos elementos, en especial
el Ueportivoo Huracán, que es

lo mejor que tenemos en fút

bol infantil en la localidad.

En esta forma fué como

venció al Arturo Cousiño por

dos tantos contra uno. al Hu

racán un tanto contra cero y

al Deportivo Manuel Rodrí

guez un tanto contra cero.

El equipo está formado de

la siguiente manera:

Cartes, Lara, Zenteno. G.

Araneda, Vega, Ceballos H.

Aravena y Olavarría.

Felicitamos a los noveles

jugadores, exhortándolos que

sigan cosechando triunfos pa

ra sus colores y en la práctica
del popular deporte, para lle

gar a ser buenos elementos en

la edad adulta.

Cno de lo

coi imovedore.-

Guerra del

Combate de

ip lu luf el 9 de

Notas cortas del

Deporte Local

Escasos han sido los acon

tecimientos del fútbol local.

El mal tiempo ha privado a

nuestros players de sacar a

relucir los shuleadores.

—La Asociación de Bas

quetbol anuncia en sus noti

ciarios que mantendrá el de

porte en receso también por el

mal tiempy y por no contar

con una cancha cerrada.
—En resumen, no tendre

mos novedades deportivas que

anunciar para el mes de

Agosto.

—El receso de los cesteado-

res continuará hasta fines de

Julio, fecha en que se fijará
el calendario oficial.

—Entretanto nos queda so

lamente el ping pong, deporte
"chau chau" entre ejercicio y

entrenamiento.

—Ya se efectuó un campeo

nato en el Club Cultural.

Julio de 188'-'.

La Concepción era una mí

sera serranía, enclavada en la

montaña, que constaba de cua

tro manzanas, una iglesia y

easuchas de paja.
Cubre la guardia en la aldea

de La Concepción un grupo

heroico de 77 hombres de ca

pitán a paje de la cuarta Com

pañía del "Chacabuco".

Es el jefe el capitán Igna
cio Carrera Pinto, nieto de!

Padre de la Patria, don José

Miguel Carrera, le acompañan
los oficiales Julio Montt, Luis

Cruz Martínez v Arturo Pérez

Canto.

El Domingo 9 de Julio a las

dos de la tarde, los desfilade

ros vecinos, las cumbres de la

alta montaña, se ven corona

das de indios que acechan a

la presa.

El general peruano Cáceres

ataca con su tropa compuesta
de más de 2.000 soldados, la

indiada le acompaña para au

mentar el horror del asalto.

La tropa chilena se defien

de con valor heroico; han de

morir y están resuelto a ello...

hay, sin embargo, que prolon

gar la lid con vaga esperanza

ile recibir auxilio.

El Lunes 10, después de la

trágica noche, los pocos chile

nos sobrevivientes, apenas

pueden disparar, faltan muni

ciones y los cañones caldeados

no sirven.

El coronel Gastó, asombra

do de tanto heroísmo y en un

arto caballeroso, escribe a

Carrera Pinto:

"Contando, como Ud. ve,

con fuerzas muy superiores a

las que Ud. tiene bajo su

mando y deseando evitar una

lucha a todas luces imposible,
intimo a Ud. rendición incon

dicional de sus fuerzas, previ
niéndoles que en caso contra

rio serán tratadas con todo el

rigor de la guerra".
Contesta el capitán chileno:

"Mi apellido está cincelado

en bronce en la capital de

Chile, no seré yo quien lo

manche".

La fusilería dura veinte ho

ras. Abrumados por el núme

ro los chilenos se repliegan al

cuartel, de donde, por las ven

tanas, reanudan el tiroteo.

De repente ven al enemigo

emprender la fuga; pensando
tpie son refuerzos que llegan,
echan a perseguirlo. Era una

celada de los peruanos, que

volviendo, les cogen descu-

TIENDA ¥ ALMACÉN "El SAUCE" M

ip Piel lllnr ol in,dr,, ,',,,,,,,,,

i)! Tocio li»„ ,s|.,.. i„l ¡„..rr s.'ri.n

¡t TrifriVo .' Idilis,..,, lullr-.., . ;n

CARRERA ESQUINA CA UPOLIC'AN. -SEÑAL BANDERA AZUL

UN DATO AL OÍDO.— 1 rr,

Aproveche mis ¡rrr-r los ,¡l|,' I.

total rlr, mi residiría rio merca,Laias; por cambio v , I . rrr . .1 rr ró r, rlrd local.

en. Iré inalterable Irastrr linos il.. Sr |d i.drrlrro. nada ríe camina ni incluirá».

Existencias efectivas S 400.000.— en mercaderías.

.irla (d 1

;(lran rn, verla,!' .Mar,. .rain l'.d.io, nrr Irnrln

surtirlo. a|,rovcrdic, cl m, ir,, a

M.,1,,1.,.,. I'rdcsr.. y I,',,sa,|,,, ,.| „„■,„. a

M.-zrlilla» impondrías, cl rodr» a $•-, i ...

¡JS B.incs en ilislinl,,séniores pina rloln,,! ales ,

combinan ., in -I,,,!,, ,li, ec.„,„e,,lo

a vrehe, cl iindi-, a .

Muselinas imitara, '.n se, la en canos r-,,1,,1,,,
metro a

, pan, s.il,!„,i,s. Id

Sil rlriis r 1,,,, inclín a

Muselinas linas Imv inris rio Jnrl o do

ilcsliii,ii.c.,l.,r i ei,,anli,l„ al

|f- Consulte precios, vea mis mercaderías, tendré el mayor gusto en atenderle.— ¡Ocasiones únicas, vea! |(|
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Visite mi sección Botica. — No olvide: Señal Bandera Azul

Juan Mardones Poblere.



LA oi-ision.- r,\ ALTO

I

1," DE JULIO DE 1936

biertos. Con las ma\ re dn Til ... ononrica c.esr los cinra,

cvdtade-, los chi enos . tiuce- Los c.i-a.i.nc.s de los cinc,

den hacia el cuari íví.ihIo- H 'res rlefcirsores de La liui-

se a su caoitan era ,eni( nti ,-t aion desr'ansrirr en rnr rrrrrri-

herido s< ,■„ erirriilo en la , .ilerlral de

Con todo liei". -ni" v '.alen- S; irli.reo. Allí eslnn, pues

Lía resisten los asalto:- del ad 1
e> >s cora/.ones inrlrrmrrbles. en-

versario, i¡ue aplica Liego al << 'lainlo. cerca de Dios, a lo-

edificio en varios puntos : d< s 1,,.. chilenos ese amor a la

Carrera Pinto muere. La lu
i P- tria, tiuc rr ellos los hace vi-

cha continua encarnimda en \'i
■

eleidnrinraito.

medio de las llamas v del hu El Cómbalo do I.a t.'oricop-
mo. Los oficiales Muntt v ci in es émulo del Cómbalo di

Pérez Canto se desploman b rirpie; rdi ambos la vidorra

acribillado de balas. m iral, el valor solirohrimaiiii

Al amanecer del día Lu la patria, se alzan i'iilírinanl es

nes 10, de los setenta v siete ra dar rrria lección de líe

héroes quedan cinco. El sub re nme a los soldados.

teniente Cruz Martínez, de (Ificialos v trullas, unidos

dieciocho años, rodeado de su? es rechamente prr]' rd mismo

cuatro soldados, se abalanza, SI Irllme anuir, mueren on o

tricolor en mano, coul ra ln m sino holiiC.llls.to saiigTio.do

Favorable impresión ha causado la declaración ministerial

sobre radicación de elementos extranjeros en el pais

Motivo de encomiásticos co

mentarios ha sido objeto la

declaración del Excmo. señor

ministro de Relaciones Exte

riores, don Miguel Cruchaga
Tocornal, al contestar en el

Parlamento a las preguntas
de algunos representantes del

pueblo, sobre las dificultades

que ha puesto el Gobierno a

los judíos que han solicitado

radicarse en el país.

El señor ministro, con ente

ra franqueza, manifestó que

los que venían a Chile eran en

la mayoría personas dedica

das a comprar almacenes de

provisiones, etc., y no traba

jadores en las labores agríco

las, perqueras o mineras, que
son precisamente los elemen

tos que al país le hacen falta,

Estos individuos como se

comprenderá, aparte de des

plazar a los hijos del pais,
acumulan r¡quex,is y después
se marchan a sus respectivos

países, sin siquiera darnos las

gracias, sino que, muchas ve-

L'cs, lo hacen denigrándonos
tratándonos de "indios" y

¡itros calificativos por el es

tilo.

Los que formamos la clase

media, empleados, profesio
nales, pequeños comercian

tes, etc., recibimos con júbilo
tal declaración que redundará

en beneficio do los que labo

ramos sil<'ia-¡...-amenté e n

nuestras respectivas activida

des y deseamos evitar la ce

santía de la clase media,

Un empleado.

Recetas sabrosas y económicas para variar el menú de la semana

Macarrones al gralín

Se cuecen los macarrones

en agua hirviendo c.ui sal .\

una hoja de laurel dv cocina.

Se pone manteca en una cace

rola y se le agrega cebolla pi
cada finita y los condimentos,

(pimienta, ajos). Después de

cocidos los macarrones se co

locan en una fuente ríe modo

que quede una capa de maca

rrones, otra do queso rallado

con las cebollas fritas y los ¡
condimentos.

Se pone esta fuente al hor

no |iara que repose y se dore

un p"C". Si esto no es posible.

l*i

tos, se pi

cebolla l'r

■¡te. ;

al-.)

Ai

den ser de gran utilidad para

las dueñas de casa.

Lnsalad'i de porotos fría. -

Lo;; porotos una vez cocidos,

ic d'>jau enfriar, se les agrega
reí,olía picada fina y un po-

il picado. Se- ali-

thuchoca.—

1.1]

Cu

Lu

Cu

n Llenn el t de .luli

rio Mein:muite t\ 11

:, Nuevn <■] IX de .1

DIE T_.-A- T_,TJT>r_A.

. 22.34 horas

21. 2X »

. 20.19 »

17.36 .

a la^ ........

de Julio a las. .

lio a Ihh

e Julio a la-'.

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 24 de Junio de 1936 y tu

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TKUMOMKTKIA

A la sombra

Temperatura —

1935 1936

lieio asoíieno

1936

: Máxima del aBo 30' 2V

Mínima del afio 2" 2C

39'

-3o

IIIGKOMKTRIA

Humedad del airo 1935 1936

■Al

Máiima del afio

Mínima del afio

93

25

11 A.UOM KTHIA

Presión atmosférica 1935 1936

Máxima del afio

Mínima del aOo ... .. ..

773

750

767

750

PLUVIOMKTH IA

Milímetros de agua calda | 1935 1936

Total basta la fecha 1 708 5

Total en el ano 1,302.»

595 7

agua caía* EN 1935 Y EN LO t}UE V* C0HRI00 DEL MÉSENTE «ÑO

Meses del a ño 1935 1936

Enero 20 ¡> milímetros 13,2 mllímetrcs
'

Febrero. MO 111,6
Mar¿o.. 1H..J :t.¡ i

Abril .
-:i y

Mayo .
.■dn; i ¿Hi (1

Jauto

Julio .. il.i u

Ago-to Hüi f

i Septiembre.
Octubro ..

T.7 0

Diciembre. . :isM

Total i:.m<> m 7

Mareas en el puerto ( e Lota, durante el

mes de Julio de 1936

A Ita H-r*;a i: Baja marea
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'.ti ,

1'. M.
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EL VAPOR "DON GARLOS"

El violentísimo temporal
que azotó últimamente al país
ocasionó pérdidas cuantiosas

a lo largo de la costa, pero

ninguna es comparable a la de

esta Compañía, que ha visto

desaparecer a un grupo de sus

mejores servidores, como eran
los oficiales y tripulantes del

vapor "Don Carlos".

La superioridad de la Com

pañía ha comunicado que, a

pesar de las completas investi

gaciones practicadas tanto por

los buques de la Compañía co

mo por los de ia Armada, no

se ha logrado encontrar al

vapor, de modo que debe fun

dadamente pensarse que ha

naufragado a causa del tem

poral que lo sorprendió nave

gando en la noche del 20 al 21

de Julio, sin dar tiempo ai sal-

vataje de ninguno de sus tri

pulantes, a pesar de la pericia
de su capitán, don Osear Theo-

dor, y de que su cargamento
era aun menor que el regla
mentariamente admitido.

La Gerencia de la Compa
ñía, en estas circunstancias,
ha dispuesto que, sin perjui
cio de continuar la búsqueda
del buque, se adopten todas

las medidas tendientes a la

mejor atención de las familias

de los señores oficiales y tri

pulantes del "Don Carlos",

que serán considerados como

fallecidos en actos del servicio.

Presentamos a las familias

tan dolorosamente afectadas

la más sentida condolencia,

por encargo especial de la Ad

ministración.

El trabajo tiene sus vicisi

tudes. Así como es fuente de

recursos y bienestar, suele

ocasionar también lamenta

bles sorpresas. Pero, cuando

se sirve a una Empresa bien

organizada, con larga tradi

ción de generosidad y de buen

entendimiento con su perso

nal, junto a la desgracia que

hace sufrir se encuentra la

adhesión y ayuda de los jefes

y de los compañeros de traba

jo, para mitigar la acerba

pena causada por la pérdida
de un ser querido.

Son numerosas las iniciati

vas que se han despertado pa

ra ir en auxilio de los deudos

de los que cayeron al golpe
irresistible de ios elementos

desencadenados. Tenemos en

cargo de expresar los más sin-

El trágico desaparecimiento
del vapor "Pon Carlos"

Grandes demostraciones de sentimiento ha producido esta

desgracia en nuestro pueblo, y en el país entero

Un sentimiento de hondo

pesar ha causado en nuestro

pueblo y a través del país el

hundimiento del vapor "Don

Carlos", perteneciente a la

flota de barcos que mantiene

la Compañía para el acarreo

ceros agradecimientos de par

te de estas familias, tanto a ¡a

Compañía, como a las institu

ciones que se preparan para

ayudarlas, así de Lota como

de otros puntos del país.
La solidaridad humana ha

alcanzado en esta forma su

más real expresión. No ofrece

^anas palabras, sino hechos

positivos. No pretende conso

lar con promesas ilusorias, si

no con el auxilio efectivo, que
verdaderamente alivia las ne

cesidades.

La Compañía ha dispuesto

de 1

uto

ni,

a las familias de los c

tan prematuramente han s

arrancados al cariño de

suyos, al afecto de sus jo

y compañeros, a la Empn

que lealmente servían y <

lamenta profundamente
muerte.

del carbón

norte y sur del país.
Nada hacia presagiar esta

tremenda desgracia, que sume

en el -dolor y la desesperación
a 37 hogares, cuando el Sába

do zarpó el barco de nuestro

puerto rumbo a Tocopílla.
Uno de aquellos designios

trágicos del destino, presen
tado en la forma de un recio

temporal, concluyó—se supo

ne—en muy pocas horas con

un barco que tantas veces ha

bía surcado airoso esas mis

mas aguas.

V lo que es peor y da más

magnitud a esta desgracia es

el hecho de que ni un solo res

to, ni un solo sobreviviente o

cadáver se haya encontrado

después de esta catástrofe,

que todo el mundo se figura,
lia sido espantosa.
Todo el pueblo de Lota ha

hecho suya esta desgracia,
que afecta a hogares de gen

te trabajadora y rio esforza

rlas servidores de la Empresa.
Por unos cuantos días se

man tuvo la vaea espera ir/a

ríe (pie el "Dmi Carlos" ¡irri-

les. pero pasado algún tiempo
se han perdido todas las espe
ranzas y no nos ha quedado
más que doblegarnos ante la

tremenda realidad.

En viaje a Tocopílla

El Sábado 18 de Julio a las

11 horas, el vapor "Don Car-

Ios" levaba anclas en deman

da del puerto de Tocopílla, en

viaje directo, con 2,450 tone

ladas de cargamento entre

carbón, ladrillos y artículos de

cerámica.

El estado del tiempo al zar

par el barco no hacía pensar

en eJ viaje sin retorno, pero en

la':,madrugada del Lunes 20,

a la 1.55 horas, el temporal
había arreciado y el "Don

Carlos" se encontraba en peli
gro, a juzgar por el radio que

transmitió a la Dirección del

Litoral, y que decía lo siguien-

mporal fuer
za 1"

do f

olada navegan-

titilar después
carga al agua.

A. M. Latitud

72, Hi 0. Tam-

ttoo. IHéIT». "V LIT. "OONCEPCIOJS' ■ Freiré enq, Ca Camila B7 O.
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tan de comunicarse con el

"Don Carlos", sin obtener res

puesta a sus insistentes lla

mados, visto lo cual el Coman

dante en Jefe de la Armada,

ordenó al Comandante en Jefe

de la Escuadra, destacar un

destróyer en auxilio del vapor

en peligro.

La búsqueda del "Don Carlos"

El destróyer "Riquelme",
del servicio de emergencia,

zarpa desde la bahía de Gua-

yacán dando el máximo de

andar que le permite el mal

tiempo hacia la situación dada

por el "Don Carlos" en su úni

co radiograma, con la espe

ranza de que el vapor seguiría
rumbo al norte. Más o menos

a la 1 horas del 21 y a 10 mi

llas hacia tierra del rumbo

que traía el "Riquelme", avis-
. tó a dos barcos, los cuales re

conocidos resultaron ser el

"Naguilán" con rumbo a! nor

te y el "Don Ricardo" con

rumbo al sur, informándole

estos barcos no haber avista

do al "Don Carlos".

Llegado el "Riquelme" a la

situación dada por el "Don

Carlos" y explorado un radio

de 15 millas, se dirigió a la

costa para explorar las cale

tas donde podía haberse refu

giado el vapor para capear el

temporal, recorriendo con

rumbo al norte llegando hasta

Punta Poroto. A las 11 del 21

se ordenó al vapor "Don Ri

cardo" que cooperara a la

búsqueda del "Don Carlos",

siguiendo hacia Caleta Alga
rrobo con rumbo medio: El día

22 zarpó el "Aldea" para ayu
dar a la rebusca, alejado a 45

millas de la cusía hasta Había

Laguna Verde, donde fondeó

a las 22.15 para zarpar nueva

mente a las A.AA) del día 21 en

exploración al norte v a 55 mi

llas de la costa.

A pesar <!■■ ...das «stas acti

vas búsqueda.-, no se han
encontrado hasta ia lecha

estígins del hundimiento del

apor "Don Carlos".

Características de la nave

El vapor
,n barco caí

Don Carlos" era

m

ba hasta 2,500 toneladas. Fué

mandado a construir especial
mente por la Compañía en In

glaterra, habiendo sido ter

minada su construcción el

año 1905, incorporándose al

servicio el año 1906. El barco

era muy apropiado para el

transporte de carbón y toda

clase de carga. Poseía exce

lentes departamentos para el

buen acomodamiento de la ofi

cialidad y tripulación, buenas

máquinas que le permitían
desarrollar un andar hasta de

10 millas por hora.

Personal de la nave

Osear Theodor Robles, ca

pitán.

Luis Soto Maklonadn. pri
mer piloto.
Alfredo Águila Solo, según

.lo piloto.
Ciro Vivar Minie, terce

Piloto.

Miguel Síinlikíñez Riffo

Luis Pena Matus. marinero

Leopoldo Fernández Pínula,

segundo ingeniero.

Ignacio Villegas Díaz, ter-

riotelegrafista.
Juan Sáez Vargas, contra

maestre.

Julio Barra Faúndez, ti

monel.

Candelario Parra Sáez, ti

monel.

Rosamel González Herrera,
timonel.

Juan Núñez Alarcón, ti-

ij
monel.

José Toledo Chamorro, i

Luis Contreras Opazo, ma
rinero.

Ramón Oíate Monsalves,
marinero.

Juan de la R. Pérez Peña,
donkero.

Alberto Demetrio Ramírez,

engrasador.

Don Juan Sáez VarKas,

losé Salas Manriquez, en

grasador.

Jenaro Araneda Pincheira,

Carlos Chávez Contreras,

Itusamel llae/a Martínez,

Ramón Elmes A., fogonero.

Andrés Torres Leal, fogo
nero.

Abel Valderrama Riquelme,
fogonero.
Ramón Hunteo Hermosilla,

carbonero.

Rubelindo Espinoza Quiero,

Don Miguel Santibáñez Riffo,
l.er Ingeniero.

carbonero.

Miguel López Pinilla, car

bonero.

Moisés Sáez Parra, primer
mayordomo.
Nicanor Isla Matamala, se

gundo mayordomo.

Miguel Araneda Valenzuela,
tercer mayordomo.
Ángel Acevedo Medina, co

cinero.

José Peña, ayudante de

cocina.

Alejandro Novoa Villegas,
mozo.

Luis Ceballos Fuentealba,
mozo.

El capitán don Osear Theodor

Robles

El capitán don Osear Theo

dor Robles, había nacido en

Valparaíso el 13 de Agosto del

año 1895, contando a la fecha

con 41 años de edad.

Ingresó al servicio de la

Compañía en Julio de 1926,
como capitán del vapor "Ma

tías Cousiño", permaneciendo
hasta la fecha de la catástrofe

como capitán de diversos bar

cos de la Compañía, siendo

brillante su desempeño en es

tos puestos, como competente

profesional muy práctico y

conocedor de la navegación del

litoral.

El capitán Theodor descen

día de marineros, pues era hi-

A
l>on Alberto Demetrio Ramírez,

Aspirante a Ingeniero.

jo del capitán don José Theo

dor, antiguo y distinguido
marino de la Marina de Gue

rra, que tuvo destacada ac

tuación en la Guerra del Pací

fico, como comandante de uno

de los escampavías de la Ar

mada.

Era casado don Osear Theo-
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^TALLER DE ZAPATERÍA |
S de JUAN DE D. FLORES

™

Taller ile zapatería de primor orden. So hnce toda ciase de calzado !

g
eon materiales garantidos y trabajo de lo mas fino. Calzado para j

A señoras on diversos modelos de última muda. Calzado para hombres I
¡3

—~ desde lo más fino ha8ta el zapato para el trabajo. —

'

| Cuando necesile un buen calzado sobre medida, recurra a esle taller y saldrá conlorme
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flor con una distinguida dama

del vecino puerto de Coronel,
la señora Alba Pezoa Hem-
mer. Deja en la orfandad a

tres pequeños, el menor de los
ouales cuenta sólo con dos
años de edad.

El primer piloto don Luis Soto

Maldonado

El primer piloto don Luis

Soto Maldonado, había nacido

en Puerto Montt, el 27 de Mar

zo del año 1908. Ingresó al

servicio de la Compañía el 5

de Noviembre de 1931. Se ha

bía distinguido siempre por
su buena preparación y estaba

considerado como de los mejo
res pilotos de la flota.

El segundo piloto don Alfredo

Águila Soto

El segundo piloto don Alfre
do Águila Soto, había nacido

en Puerto Montt, el 25 de Di

ciembre de 1912. Ingresó al

servicio de la Compañía el 8

de Octubre de 1932. Era un

joven oficial de mucho porve

nir por su competencia y su

contracción al estudio que

muy pronto lo harían figurar
en los primeros puestos.

El primer ingeniero don Mi

guel Santibáñez Riffo

Don Miguel Santibáñez con

taba a la fecha de su muerte

con 48 años de edad. Era un

competente profesional en el

ramo de máquinas, pues era

maquinista jubilado de la Ar

mada Nacional. Fué uno de los

ingenieros más preparados de

los buques de la Compañía.

El tercer piloto don Ciro

Vivar Minte

Era uno de los jóvenes ofi

ciales de los barcos de la

Compañía. Había nacido en

Puerto Montt el 31 de Enero

de 1912. Se había incorporado
al servicio de la Compañía el

11 de Octubre de 1934.

El segundo ingeniero don Leo

poldo Fernández Pínula

Don Leopoldo Fernández

f;ra uno de los más antiguos
de los oficialepde los vapores

de la Compañía, contando a la

fecha con 48 años de edad.

Había ingresado al servicio

de la Compañía- desde muy jo

ven, trabajando primero en

tierra y después a bordo con

una excelente hoja de ser

vicios.

Una vez que ya se perdieron l

las esperanzas y se tuvo la

certidumbre de la pérdida del

"Don Carlos", a iniciativa del

Sindicato de Obreros del Es

tablecimiento de Lota, 3e

constituyó un Comité de Soco- \

El tercer ingeniero don Igna
cio Villegas Díaz

Don Ignacio Villegas Díaz
era ex ingeniero de la Arma

da, contando con muchos años
de navegación. Era oriundo de

Magallanes, descendiente de

una antigua familia de aque
lla ciudad. Sirvió por varios

años en los vapores de la

Compañía.

El radiotelegrafista don Ma

nuel Franco Huerta

Don Manuel Franco Huerta
era ariundo de Valparaíso.
Hacía poco que se había radi
cado en ésta, uniéndose en

matrimonio a una señorita

perteneciente a una conocida

familia de la localidad. Ocupa
ba el puesto de jefe de los

telegrafistas de la flota. Po
seía una sólida preparación
en el ramo y contaba con

27 años de edad.

El sobrecargo don José Freiré

OlaVe

Don José Freiré O. había

nacido en Hualqui, el 22 de

Noviembre de 1897. Había in

gresado en carácter de em

pleado de la Compañía en

Julio de 1914, contando con

22 años de servicios, la mitad
de los cuales, más o menos,

¡os había pasado a bordo de

los diferentes barcos.

Solemnes honras fúnebres en

la Iglesia de Lota Alto

A iniciativa del Departa
mento del Bienestar de la Em

presa, se llevaron a efecto el

Jueves 30 de Julio, a las 10 ho

ras, unas solemnes honras fú

nebres en la Iglesia de Lota

Alto, en homenaje a las vícti

mas del naufragio, al cual

asistieron las familias de las

víctimas, sociedades con sus

estandartes, escuelas públicas

y particulares y numeroso pú
blico. Predicó el capellán de

la Tercera División Militar,
Rvdo. Vicente Paul. Oficiaron

los Rvdos. padres Asuncionis-
tas que tienen a su cargo la

Parroquia de Lota. Los coros

estuvieron a cargo de las

Rvdas. madres del Colegio
Santa Filomena, profesorado y

alumnas del mismo colegio.
Fué esta una impresionante
ceremonia que dejó de mani

fiesto el intenso pesar que ha

producido en nuestro pueble
esta horrible e inesperada
desgracia.

| rros a las familias de las víc

timas, el cual se encuentra en

funciones, trabajando tesone

ramente a fin de reunir los

mayores fondos para ir en

socorro de estas familias, to- I
das faltas de recursos y for- |

Notas de Actualidad

COMUNISMO

Las personas que no con

fían mucho en su propia capa
cidad para labrarse una situa

ción satisfactoria en la vida,
suelen poner sus esperanzas
en los cambios de sistemas de

gobierno o en las agitaciones
sociales para mejorar de con

dición.

Es inútil que la experiencia
diaria enseñe que el flojo, el
vicioso y el desordenado esta

rán siempre mal de fortuna,
cualquiera que sea el régimen
de gobierno. Y, en cambio, el
hombre trabajador y de bue

nas costumbres podrá siempre
llevar una vida tranquila y

cómoda, aunque los mandata

rios y las leyes no le sean muy

favorables.

La más gigantesca demos
tración de que el régimen polí
tico, cualquiera que sea, no

es suficiente para hacer la fe

licidad del pueblo, la tenemos
en lo ocurrido en Rusia.

Se anunció en forma alti

sonante que el sistema comu

nista era tan sabio que, con

sólo implantarlo, todos los ciu
dadanos serían felices.

Han pasado dieciocho años

de experimentación de tal sis

tema, y sólo hemos visto que

sigue habiendo en Rusia po
bres y ricos, obreros con buen

salario y obreros con salario

escaso, gente que lleva una

vida regalada y gente sumida

en la miseria, como en todos

los demás países.
Se ha observado que la acu

mulación de toda la riqueza en

madas por niños de corta edad

que quedan en el mayor des

amparo.

Este Comité funciona en el

local de Sindicatos en Lota

Alto, Pabellón 20, casa 1 y es

tá constituido de la siguiente
manera:

Presidente, señor Guillermo

Hurtado, jefe de vapores.

Secretario, señor José Ara

neda E„ presidente de la So

ciedad de Artesanos y Obre-

Tesorero, señor Rene La-

lanne (."., empleado de la Ad

ministración del Estableci

miento.

Directores, señor Luis A.

Ro.ias, presidente del Sindica

to; señor IVdro Ríos M., pre
sidente de la Sociedad "Unión

Marítima"., y señor Albertu

Lobos A., director del Sindi

cato.

poder del Estado ha tenido
como consecuencia la forma
ción de un poderoso ejército,
el incremento enorme de los

empleados públicos o comisa
rios del pueblo y la fundación
de varias enormes fábricas.
Se suelen publicar fotografías
de estas fábricas para demos
trar los grandes progresos del
Soviet. Con igual fundamento,
se podrían publicar fotogra
fías de las numerosas fábricas

yankees e inglesas para pro
bar los progresos de los siste
mas capitalistas de gobierno,

Pero lo más interesante en

esta materia, sobre lo cual

deseamos llamar hoy la aten

ción, es que, a medida que
avanza el tiempo se nota que
el gobierno ruso abandona los

métodos comunistas e implan
ta los procedimientos usadoa
en las demás naciones.

Así, en vez de pagar un sa

lario de acuerdo con las nece

sidades de cada trabajador,
paga ahora un salario de

acuerdo con la capacidad de

cada uno, o sea ha establecido

el antiguo pago por profesión
y a trato, que había sido pro

hibido por considerarlo cau

sante de las desigualdades hu
manas.

También, para igualar a los

ciudadanos, el Soviet había

establecido la desintegración
de la familia tanto como fuera

posible, mediante amplias fa

cilidades para el divorcio, y

había anunciado que el Esta

do se encargaría de la crianza

y educación de los hijos, con

e¡ fin de que todos crecieran

en un medio semejante y no

hubiera diferencias de casta,
fortuna o educación.

El resultado ha sido que el

niño abandonado constituye
hoy uno de los más serios

problemas en Rusia.

Por los campos y ciudades

pupulan millones de niños sin

hogar y sin el más leve prin

cipio moral, de modo que se

dedican a buscar sus alimen

tos y vestuario sin ninguna
restricción. Practican el robo

y toda clase de vicios, sin te

ner la menor noción de que

ello pueda ser reprochable;
buscan la subsistencia donde

pueden.
Un viajero refiere que en

los suburbios de una ciudad,
vio una larga fila de mucha

chos semi desnudos a lo largo
de un canal; estaban sencilla

mente al acecho de los desper

dicios, residuos de carnes, le

gumbres, frutas, etc. Esta

pesca de nuevo estilo consti-

luia su distracción y la mejor

base de .- u alimentación. Otras

verr- ■■■.(.■ rk'dican en las esta-

L'i'im.'.s. almacenes y mercados

Comité de socorros a las familias

del personal del barco
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al pillaje de todo ln que e-iu

a su alcance.

Para terminar con el trági

co problema de la niñez, con

vencido de que los asilns del

Estado no pueden reemplazar

los cuidados familiares, el So

viet ha dictado recientemente

leyes que obligan a los padres

a criar y educar a sus hijos

como se acostumbra en los

países burgueses.
En lo referente a honora

rio de trabajo, el Gobierno

ruso mantiene una diversidad

de sistemas. En las grandes

ciudades, especialmente en

aquellas que son visitadas por

los turistas rigen jornadas
cortas. En las regiones más

apartadas, principalmente en

aquellas donde se produce ma

terias primas que el Gobierno

desea obtener al más bajo pre
cio posible, como las maderas,

el carbón, ciertos minera

les, etc., se usan jornadas lar

gas, que, a veces, llegan a 12

y 14 horas, según encuestas

realizadas con las debidas pre

cauciones. Por último en los

campos, donde debe aprove

charse al máximum el buen

tiempo para las siembras y las

cosechas, la ¡ornada dura

mientras alumbra el sol.

La norma general i's aumen

tar cuanto se pueda la pro

ducción, en lo que el Gobierno

ruso sigue la misma regla

que cualquier empresario par

ticular.

Según las últimas informa

ciones de la prensa, la nueva

legislación soviética consulta

en materia de derecho civil

muchas disposiciones iguales
a las de los códigos actualmen

te en vigencia en Europa y

America.

Esto revela que el gran ex

perimento ruso ha servido so

lamente para comprobar una

vez más que no podrá encon

trarse la felicidad del hombre

en el descubrimiento de una

panacea gubernativa, y que

el actual régimen social de los

pueblos civilizados no puede
ser cambiado bruscamente.

Se anuncian grandes noveda

des, se prometen remedios

maravillosos para los males

de la humanidad, y, después
de trastornos lamentables, se

vuelve al punto de partida: la

conducta de cada nombre si

gue su propio destino. X.

LA GUERRA INVISIBLE

Todos nos asustamos de las

guerras, es decir de las gue

rras que conocemos, las gue

rras que causan millares de

víctimas, muchas de ellas ino

centes : mujeres, ancianos y

niños. Todos estamos listos

para acudir al llamado de

nuestra patria para rechazar

a un extraño invasor.

Sin embargo, fuera de los

médicos, higienistas y algunos
verdaderos estadistas, son po

cos los que se alarman de la

guerra invisible: de la guerra

que los médicos e higienistas
hacen a los males sociales: la

sífilis y la tuberculosis, prin
cipalmente, que tienen de su

lado, a la ignorancia, los pre

juicios, el alcoholismo y la

miseria.

Pocos se preocupan de que

un enemigo artero y solapado
ha entrado en nuestra casa

hace mucho tiempo, asóla los

hogares y va segando las víc

timas inocentes que son nues

tros hijos.
¿Qué son estas plagas mor

tales ? ¿ De dónde vienen ? ¿ Có

mo se desarrollan? Sabemos

que la tuberculosis se propaga

por medio de baeiln-.. pm- me

dio de microbios invisible-; ¡i

la simple vista que atacan tu

llas las partes del cuerpo, la

columna vertebral, los intes

tinos y que principalmente
afecta a los pulmones. Salir

iii-j* míe la tuk-rculn.sis mi ...

transmite de la madre al em

brión ; ni es hereditaria como

la sífilis. El microbio de la tu

berculosis flota en el aire, en

el ruedo de los vestidos, en los

escupos que los enfermos ti

ran en la acera, en los paseos,

en las oficinas; puede adqui
rirse por la leche de una vaca

tuberculosa.

La sífilis se adquiere en

relaciones anormales, en los

prostíbulos, en las casas de

citas y cabarets. Pero también

el origen de la sífilis puede ser
inocente : una madre puede
dar por lástima su pecha a un

hijo ajeno, que tenga sífilis

en la boca; en una fiesta cam

pestre, un vaso común, para

saciar la sed en medio de la

sana alegría deportiva, puede
también ser el origen de esta

terrible dolencia.

Es necesario reconocer al

enfermo contagioso; es nece

sario que el enfermo sepa que

está enfermo y que su mal

tiene, puede y debe ser curado

para bien de si mismo y de los

demás. Es indispensable que

el paciente sea instruido sobre

la manera de combatir la en

fermedad y de recuperar el

d.' salu

SEGURIDAD AME TODO
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ECONOMATO
DE LA

Compañía Carhonilcra e Industrial je Lola

Recién acabamos de recibir:

Aparadores, Peinadores, Cómodas,

Trinches, Sillas

y toda clase de muebles para menaje

Calzado especial para la mina

EL JEFE

lis es bueno; nadie debe exi

mirse de ello; porque la salud

del pueblo debe ser la suprema
ley; y hacia ese gran postula
do deben orientarse las acti

vidades sociales del Estado.

de los municipios, institucio

nes v grandes empresas. PRE

VENIR LAS ENFERMEDA

DES ANTES QUE CURAR

LAS es el norte de estas acti

vidades. Educar al pueblo en

el conocimiento de estos ma

les ; hacerle ver ¡a gravedad

que encierra el desarrollo de

la sífilis, que existe obligación
moral y social de tratarse

cuanto antes poniéndose en

manos del médico a los prime
ros indicios; dar a conocer los

diferentes medios de trata

miento y antes que todo alum

brar con la esperanza el cami

no de los enfermos que se

sienten vencidos y avergonza

dos, perdiendo hasta el amor

a la vida, ya que está envene

nada la fuente de la vida

misma.

Y en esta gran lucha que se

hace contra estas dolencias, el

médico podría tener casi siem

pre la victoria si no tuviera al

frente las barreras infran

queables que son los prejui
cios y la incultura.

El tuberculoso es optimista,
mientras que el sifilítico es

pesimista: pero ambos están

ile acuerdo en no revelar su

enfermedad. Hay gente que

se iileiliie pulque se les riiee

quo alguini de sus parientes
es tulirreulnsu u avarioso. por

que creen que van a ser trata

dos en adelante como parias.
sin comprender que si bien o«-

tas enfermedades constituyen
una desgracia, no pueden sei

i'ahficadas de vergonzosas va

que cualquiera esta expuesto

a ten,. ría, .„,.■ o.nduct.w a ve-

l,a I ■ de t-xil

aiedades

orden, es decir trabajo, bien

estar; y, sobré todo, luchar

contra el alcoholismo, porque
éste nos enerva y nos hace

perder de vista los más ele

mentales principios de higie
ne: no nos permite usar pre

servativos antes y después de

las relaciones sospechosas.
Tanto la tuberculosis como

la sífilis son enfermedades cu

rables, de manera que no hay

por qué dejarse abrumar por

pensamientos tristes y decep
cionarse prematuramente. —

(Continuará).

Viajero.

MIEL Y CERA

do buena cal ¡dad ancón tra-

án siempre en venta en la

Relcjería Americana

de Ricardo Vatervi
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La Caja de Seguro

Motivo de elogiosos comen

tarios ha sido la actitud de la

Caja de Seguro al disponer

que su oficina en Lota pague

a las familias con derecho la

suma de $ 300.-— para funera

les, debiendo exigirse única

mente un certificado de la

. Compañía Carbonífera para

justificar la identidad y dere

cho de los interesados, en vez

de la demorosa tramitación

que debe hacerse en estos

casos.

Las familias beneficiadas

nos han encargado hacer pre
sente sus agradecimientos a

la ('aja por tales facilidades.

Condolencias

La Administración General

de la Compañía ha recibido

numerosos telegramas y car

tas de pésame, los cuales ex

presan que sus sentimientos

de condolencia se transmitan

también a las familias de los

señores oficiales y tripulación
del "Don Carlos". Cumplimos
el encargo de agradecer esta

atención.

Las comunicaciones recibi

das hasta ahora son del señor

Gobernador del Departamen
to, don Rodolfo Bahamondes

y secretario ; del señor Prefec

to de Carabineros de Coronel,

don Juan C. Quiroz; del señor

Contralmirante y Comandan

te en Jefe del Apostadero de

Talcahuano, don Juan T. Ger-

ken; del señor J. Eduardo Al-

faro, ingeniero naval e inspec
tor del Lloyd; del señor Jorge
Kenrick de Valparaíso; de la

Rvda. Madre Superiora y Re

ligiosas del Colegio Santa Fi

lomena; del señor Cura Párro

co de Lota; del señor S. C. H.

Blandford de Santiago; del se
ñor Administrador de la Caja
de Seguro de Lota, don Ovidio

Guzmán.

El Campeonato de Billar y Pali

troque en el Casino deObreros

Dentro del mayor entusias

mo, tanto de participantes co

mo de los que concurren a

presenciarlos, siguen desarro

llándose en el Casino de Obre

ros los campeonatos de billar

y palitroque, que ha organiza
do una comisión especial de

signada con este objeto.
En el campeonato de billar

se está jugando actualmente

en tres categorías, o sea, pri

mera, segunda y tercera, figu
rando en las tres más de

90 concursantes inscritos, he

cho que da una idea de las

proporciones de esta compe

tencia.

Asimismo, en el palitroque
reina gran animación y mu

chos son los buenos jugadores

que se encuentran dirimiendo

supremacías.
Estos dos campeonatos han

encontrado la más amplia
aceptación entre el elemento

obrero que concurre noche a

noche al local del Casino a

pasar sus horas libres en es

tas honestas entretenciones.

Centro bSan Juan"

de la Unión Nacional

Wme-vo Directorio

En reunión celebrada re

cientemente por esta antigua

institución, se ha elegido el

siguiente nuevo directorio:

Presidente, señor Adán

Concha.

Vicepresidente, señor José

B. González.

Secretario, señor Pedro, Du
ran C.

.- ~n

Panadería Lota Alto de Juan pucheu p.

Expende ©1 mejor ;p&n cl© T_.ots

Blaborado con materiales de primera oalidad

HAGA Sl!rt PEDIDOS A LA PANADERÍA DE LOTA ALTO

HIGIENE ABSOLUTA - - PRECIOS SIN COMPETENCIA

Prosecretario, señor Hipóli
to Muñoz.

Tesorero, señor José S. Pa

checo.

Directores, señores Santos

Aviles. Juan C. Suazo, Benja
mín Urzúa, Vicente Alarcón,

Lizardo González, Sebastián

Martínez y Luis A. Gutiérrez.

SEGURIDAD ANTE TODO

A LOS KXi'AMiAllOS DE LOS TRÁFICOS.— Los

mayoi-dum..* de tr.Ü.ros y camineros de comente deben velar

litinjnc nadie abra su lámpara y la deje abierta un los abrigos

dar origen a incendios de mucha ^r.iv.'áad

La sociedad de Señoras de SanVi

cente de Paul cumplió 3 años

de vida activa el 19 de Julio

Laboriosa y caritativa ha sido la labor de esta

altruista institución femenina.

Acaba de cumplir tres años
de vida la Conferencia de San

Vicente de Paul, que desde su

fundación hasta la fecha se ha

distinguido por sus afanes en

aliviar la miseria ajena, com

partiendo con los deshereda

dos de la fortuna sus dolores,
dándoles el consuelo y propor

cionándoles su ayuda-material

que tanto la necesitan.

Dado el entusiasmo, la bue

na voluntad por servir, el en

tusiasmo y el espíritu de sa

crificio de sus componentes,
esta institución llega a su ter

cer aniversario en un flore

ciente pie como bien organiza
da y capacitada para desarro

llar el programa que se ha

trazado.

Cuenta en la actualidad con

atención médica gratuita muy

oportuna para sus protegidos,
como asimismo en las casas

comerciales continuamente se

cancelan facturas por prendas
de vestir, zapatos, etc.

Se ayudó a los niños del Ca

tecismo de Lota Bajo con va

rias especies y trajes de pri
mera comunión.

Se compraron varias piezas
de género para hacer ropa de

hombre, mujeres y niños, dis

tribuyéndola siempre que se

presentaba la oportunidad. Se

compraron, además, cinco ki

los de lana para tejer chompas
y abrigos.

La I. Municipalidad tam

bién ha contribuido a ia obra

de esta institución, haciéndole
una donación de $ 500.— en

dinero. Además de ésto, tam

bién han recibido otras (luna

ciones de varias personas que

han servido de ayuda podero
sa a su obra y de lo cual la

Conferencia está profunda
mente agradecida.
Durante todas las sesiones

se hace una colecta entre las

señoras asistentes', la que du

rante el año fué siempre
abundante y que unida a la

cuota mensual de las socias

cooperadoras dio lo suficiente

para cancelar la crecida can

tidad de bonos que se distri

buyen entre los protegidos
cada Miércoles del año.

Siempre pendientes de au

mentar los fondos en caja, se

hizo una rifa a beneficio, cuyo

resultado fué de $ 1,000.—.

Se pasó una película en el tea

tro que también dio excelen

tes resultados; y una colecta

pública que produjo $ 351.45,

más una buena partida de ro

pa y víveres que fueron repar

tidos inmediatamente.

Como punto final del año de

trabajo, el Domingo 12 se sir

vió a 100 pobres, la mayoría
de ellos viejítos e inválidos,

un abundante y variado al

muerzo. Al tiempo de retirar

se recibieron un paquete de

comestibles y ropa para ellos

y sus hijitos.
Para llegar a dar cumpli

miento a su cometido, la So

ciedad pidió la cooperación de

las autoridades locales y a los

jefes del Establecimiento de

Lota, encontrando en todas

partes la mejor acogida y to

do lo que solicitaron.

Esta es más o menos a

grandes rasgos la labor que

ha desarrollado la institución

Conferencia de San Vicente

de Paul en la localidad, obra

que merece la general aproba
ción y que es muy digna de

recibir la mejor ayuda, que

bien se merece.

Campeonato de Ping Pong, Bris

ca, Damas y Dominó en el

Deportivo Luis A. Acevedo

l'lt ¡mámente se desarrolló En las cuatro competencia
en el Deportivo Luis A. Ace lomaron parte mas de sesent

vedo un campeonato de ping socios v el desarrollo de cad

pong, damas, brisca v dominó.

[pie había organizado el direc animado v cada noche que s

torio y que contó con la más llevaban a efecto, los salone

amplia aceptación entre los del club se hacían .-fm lio

socios, a juzgar por el numero para contener el gran numen

de inscritos en los diferentes de aficionados que .-<■ dal-i

juegos. cita-
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designado por el

Arturo Agui-
Flores. el cual

lente eumnli-

El comité

directorio q

de la organ

lio de este c.

compuesto
Víctor Arav

lera v Ricar

dio magiiit
miento a mi cometido.

Donaron premios, los seño

res: Carlos Jacobsen, Luis 2.

Muñoz. Juan Correa y Leonel

Ponce.

El resultado final fué el si

guiente :

l'ing pong.
— Primera cate

goría. — Primer puesto, señor

Carlos Perales. Segunda cate

goría. — Primer puesto, seño)'

Raúl Labraña.

Brisca. — Primer puesto,
-señores Julio Moraga y Osear

t.'lirist ¡alisen. Segundo puesto,
señores Víctor Aravena y Al-

Cornelio Díaz. Cuarto puesto,
señores Ricardo Flores v Gui

llermo Velo/o.

Damas. - Primer puesto,
seno,- (arlos Perales.

Dominó. — Primer puesto,
señor David Contreras. Se

gundo puesto, señor Ramón

Tapia.

Manifestación

La Sociedad deArtesanos yObre

ros cumple 35 años de vida

La labor que ha desarrollado y desarrolla esta

prestigiosa institución mutua. — La

celebración del aniversario.

Acaba de cumplir :'ó años

de vida una de las más anti

guas y prestigiosas de las ins

tituciones de la localidad: la

Sociedad de S. M. de Artesa

nos y Obreros.

En efecto, esta institución

fué fundada el 23 de Julio

de 1901, por un grupo de obre

ros artesanos, pertenecientes
en su mayoría a la entonces

Cía. Explotadora de Lota y

Coronel.

La Sociedad de Artesanos

y Obreros puede considerarse

entre las pocas instituciones

de esta índole que se fundaron

en aquellos años, las que, pue
de decirse, se adelantaron a su

época, pues en esos tiempos
pocas eran las personas que

pensaban en la ayuda mutua

y miraban todo lo que tendía

a la sociabilidad con cierta

apatía e indiferencia.

Por eso los obreros que tu

vieron esta feliz idea y llega
ron a realizarla pueden consi

derarse como verdadero-, vi

sionarios, pues mirando más

allá del presente vieron que

era necesario una institución

que, en las circunstancias

apremiantes de la vida del

obrero, le tendiera la mano

tanto a él como a su familia,
aun después de haber tras

pasado los umbrales de la

muerte.

La institución que acaba de

cumplir este nuevo gran ani

versario, es una de las bien

constituidas en la localidad y

los cientos de socios que figu
ran en sus registros ven con

satisfacción que llega a los

35 años de laboriosa vida,

cumpliendo en lodo tiempo y

en toda circunstancia, con el

alto fin con que fue tundada

Oficina Comercial y Jurídica

Punió AUamlrano Sánchez &, Cía

«-OTA

Cas...a 63 — '[me:-.::: va ■- t^uu ■:

ella

dias, i'odeada

:on la confian-

san los que en

Los distintos directorios que
ha tenido la Sociedad de Arte

sanos y Obreros han sabido

seguirse las huellas unos a

otros y en su afán de superar-
.
se han llegado a colocar a Ir

institución en un floreciente

pie en cuanto a buena organi
zación y situación económica.

La celebración del aniversario

El directorio de la ¡Sociedad

de Artesanos y Obreros,, de
seando celebra)' en la mejor
forma posible el 35.

■

aniversa

rio de -u fundación, ofreció a

los socios y representantes de

las sociedadea congéneres una
gran manifestación, la que se

llevó a efecto el Sábado 25 de

■Julio en los amplios salones

del local social de la insti

tución.

Más de un centenar de per

sonas entre socios e invitados,
tomaron colocación alrededor

de las bien dispuestas mesas,

transcurriendo esta manifes

tación dentro de un ambiente

de franca cordialidad, no de

cayendo durante todo el tiem

po la buena charla y la sana

alegría.

En la hora oportuna ofreció

la manifestación el presidente
de la institución don José

Araneda, en un bien medita

do discurso, siguiéndole en e¡

uso de la palabra varios ora

dores mas. todos los cuales

hicieron fervientes votos por

el engrandecimiento de la ins

titución y pon¡ue siempre con

numero de señoras y señor

dos dio mas animación a est

reunión, por lo eual se siguí
un animado baile, que se pn

longo ha^ta las primeras le

ras ríe la madrugada del I).

mingo.

Con motivo de cambiar su

residencia a Cauquenes, el

operario del Chiflón Carlos,
don Primitivo Ayala Paredes,
un grupo de amigos y compa

ñeros de trabajo, le ofreció el

Domingo 19 de Julio una sim

pática manifestación, consis

tente en unas once-comida,

que se llevó a efecto en el Ca

sino de Obreros,

Transcurrió esta manifes

tación dentro de un ambien-

u de franca amistad y correc

ción, brindando todos loa
asistentes por la ventura per-
soifcil del festejado en su

nueva residencia.

Ofreció la manifestación el
señor Juan Garrido M., con

testando el festejado esta sin
cera demostración de afecto.
Le siguieron en el uso de la

palabra varios comensales

más, todos los cuales abunda
ron en conceptos elogiosos pa
ra el festejado.

Nuevo Inspector del Trabajo

Se encuentra ya en ejercicio
de las funciones a su cargo el

nuevo Inspector del Trabajo
de Lota, señor Adrián Solar

Rojas, quien servia en Chillan

hasta hace poco.

El señor Solar Rojas viene

en reemplazo del señor Waldo

Meló (.'., que ha sido traslada
do a Valdivia.

Presentamos nuestros aten

tos saludos al nuevo funciona
rio y le deseamos toda clase

de felicidades durante su per

manencia en nuestro pueblo.

Advertencia de laAgencia Postal
de Lota Alto

Por presentarse continua

mente reclamos infundados,
debido al desconocimiento por

parte del público de cuales son

los trenes que traen y llevan

correspondencia, el señor

Agente Postal del Correo de

Lota Alto, nos pide hacer sa
ber al público lo siguiente:
Los trenes que llevan co

rrespondencia al norte son:

9.20 horas.

17,20 horas.

Los que llevan correspon

dencia al sur o que traen para

Lota desde el norte son :

9.10 horas.

16.20 horas.

F a B I e c i

Don Enrique 2. Laemmer-

mann IMonsalves

A consecuencias de una tan

repentina como tenaz enfer

medad, dejó de existir el Sá

bado 18 de Julio el conocido y

estimado joven de la locali

dad, don Enrique 2." Laem

mermann Mon salves.

Baja a la lumba el joven
Lacmmermann a temprana
edad ante la consternación de

sus familiares, que agotaron
todos los medios posibles por
salvarle la vida, y el pesar de

sus numerosos amigos, quie
nes supieron aquilatar las be

llas prendas personales que le

n.lo del subdelegado don Pu

lque Laemmermann y estaba

Muchas personas creen que
los trenes que salen de ésta a

las 19.10 horas y 12.40 horas

y que llegan a las 11.50 horas

y 19.30 horas, llevan y traen

correspondencia, lo que no es

así, por lo cual esto se presta

siempre para reclamos por

atraso o entrega de la corres

pondencia.

La correspondencia que va

al norte de Concepción sale

una vez al día en el tren de

17.20 horas, que alcanza a to

mar el nocturno que llega a

Santiago al siguiente día a las

9 horas.

dientes

familias de la región.
Los funerales de don Enri

que 2." Laemmermann se efec

tuaron el Domingo 19 de Julio,

después de unas honras fúne

bres oficiadas en la Iglesia

Parroquia! de Lota Bajo, asis

tiendo a ellos una numerosa

concurrencia de todos lo?

círculos sociales de la locali

dad, como una demostración

sincera del aprecio que gozaba
el extinto en cl pueblo entero.

Despidieron el duelo en el

cementerio los señores: Enri

que Laemmermann G.. Rena

to Laemmermann M.. Jorge
Laemmermann M.. Rolando

Laemmermann J\L, Jorge La

emmermann G., Osear Em-

hart, Sidney Raby. Ricardo

Pieger, Ramón Pinochet M.,
bnge Pinochet M. v Horacio
(íóini-z M.

SEGURIDAD ANTE TODO

aportante, del dispai

"ir pequeña que sen

■

es no dispara

antidiid. Xo ]m<
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SEGURIDAD AME TODO

Cuando un disparador tenga que disparar dos titos segn
no debe olvidar que debo examinar gas con su lámpara :

de disparar cada uno de sus tiros. No basta examinar

rneute antes del primero. Si encuentra la menor sen

gas no debe disparar.

Presentamos nuestra con

dolencia a su distinguida fa-

La señorita Alicia Vivero»

A rce

Después de una larga y pe

nosa enfermedad, dejó de

existir el Martes 21 de Julio,

la señorita Alicia Viveros Ar

ce, hija del director de la Es

cuela de Música del Estable

cimiento, señor Víctor Vive

ros Montes,

Fallece la señorita Viveros

a temprana edad, llevando el

luto y el desconsuelo a un

respetable hogar de la loca

lidad.

Sus funerales se efectua

ron el Miércoles 22. después
de una misa de honras que

por el descanso de su alma se

ofició en la Iglesia de Lota

Alto.

Agradecimientos

El señor Leandro González,
nos encarga dar sus más sin

ceros agradecimientos a todas

las personas que se dignaron
asistir a los funerales de su

hermano, don Manuel Osear

González, operario del Chiflón

("arlos, los que se efectuaron

en ésta el Domingo 5 del mes

pasado.

Quiere también hacer ex

tensivos estos agradecimien
tos al doctor señor José Ze-

melmann, médico de la Caja

de Seguro Obligatorio, por la

buena atención que le dispen
só durante su enfermedad,

agotando todos los medios po

sibles por salvarle la vida.

El señor Rosnoen Villouta,

agente postal de Lota Alto, da

sus agradecimientos al doctor

señor Ernesto Oliver, señores

jefes del Establecimiento, ad

ministradora y persona! del

Hospital, por las atenciones y

cuidados que tuvieron para

con su hijita Margarita du

rante la delicada operación a

vud¡i

du

Erogaciones

El operario del Pique (irdii- 1.— ; .1. llrtiz. 1.— : l„ Leal

ile Carlos, don Marcos Aguilar 2.— : A Alvcal, l.---; J. Ro

González, agradece a sos com dráuo/. 1.- -

; E. Araneda

pañeros de trabajo, la croco,
- 1 ; < Benavides. 1.— : H

ción que hicieron en so íavor Val.lcl,,- oto, 1.40; II. Castro

para ayudarle con motivo de 1. -: 1! Hilera. 5.— ; .1. Liza

encontrarse enfermo e impo nía, 2.— ; L. Maldonado. 1.—

sibilitado para trabajar. 1'. Oliva 'es, 1.— ; R. Vásquez
Los erogantes fueron los 1 .— ; T Muñoz, -2.— : F. lien

.leuienlcs: ríquez. . .— ; 10. Vargas, 2.

11. Coloma. $ 5.— ; M. Vá .1. Aguí era, 2.— ; C. (artes

llelos, r>.— : V. Fritz. 1.— : O. 2.— ;P. l'aamaño, 1,— ; S. To-

Herrera. 0.711: J. Barra. 1.— ; ledo. 1.--; R. Palma, !.— :.!

D. Cartes, 1.— ; J. Oñate, Mcnaviil ■s, 1.— ; A. Alvarez.

Presentamos a su familia

nuestra sentida condolencia.

Don José Rodríguez

Ha dejado de existir últi

mamente el Patrón de Remol

cador de la Sección Embarque,
don José Rodríguez, antiguo

operario del Establecimiento,

Sus funerales que se efec

tuaron en ésta fueron muy

concurridos por sus compañe
ros de trabajo y amigos,

Don iUanuel Osear (ionzález

El Sábado 1 del mes pdo.
dejó de existir el joven opera- I

rio del Chiflón Carlos, don

Manuel Osear González.

Sus funerales efectuados el

6 de Julio, fueron bastante

concurridos.

1.— : E. Aravena. 2.— \ F.

Fueniealba, 5.— ; L. Rebolle

do, 1. ; A. Matamala. 1.— ;

A. Maldonado, 2.— : L. Leal.

1.— ; J. Poza. 1.— : .1. Suazo,
:i— ; G. Vega, 1.—

, y E. Mo

raga. L-.

La esposa de don José Ro

dríguez, patrón de remolcador

de la Sección Embarque que

acaba de fallecer, nos encarga

agradecer a sus compañeros
de labores, la erogación en

dinero que hicieron a su favor

con el fin de ayudarlo durante

su enfermedad.
Los erogantes son los si

guientes:

Guillermo Hurtado, .$ 10.- ;

MaxSchonfelder. 5.- ; M. Ar

ce, ó. ■; ('. Muñoz, ó.— ; M.

que hubieron de someterla en

dicho establecimiento.

El señor Erasmo Alar

cón Y'., maquinista de! Chi

flón ('arlos, quiere, por inter
medio de nuestras columnas,

expresar sus más sinceros

igi adeciniientos al directorio

ile la Soeiedad Gran Unión de

! ibreros Minero-, por las finas

atenciones que le prodigaron
durante su larga y penosa

enfermedad.

Hace al mismo tiempo los

más fervorosos votos por el

engrandecimiento cada día

más creciente de esta digna
institución.

La señora Sebastiana Gutié

rrez vda. de Rodríguez, agra

dece a los compañeros de tra

bajo de lu Sección Embarque
do su difunto esposo don José

Rodríguez, por las atenciones

enfermedad
■
su falleci-

t;¡ c. Sa i/ar.

:>.— ; A. Espinoza. r,.— : A.

I'eñailillo. 4.— ; L. Alarcón.

•1.— : O. Martínez. 2.- ; J. Ca-

rreño. 2. -; J. Flores, 2.— ;

R. Vera. 2.— ; E. Medel. 2.— ;

J. Lagos, 1,--; J. Poblete,
1.— ; A. Correa, 1.— ; J. Luen

go. 1.— ; L. Ramírez, 1,— ; C,

Leal, 1.— ; V. Villegas, 1.— ;

E. Villegas, 1— ; F. Cuevas.

2.— ; J. Marín, 1.— ; R. Silva,

l._; M. Orellana. 2.— ; X. X.

1.— ; C. Navarrete. I,— ; -I.

Vásquez. 2.-— ;. J. Salazar,
2.— : L. Garrido, 1.— ; L. Ra

mírez, 5.— ; A. Contreras,

1.40; L. Santibáñez. 1.— ; M.

Carrera, 1.— ; A. Rodríguez,
l._; R. Matamala. 11.60: L.

Hernández, 1.— ; C. I, ('.,

\.— \ A. Salgado, 2.—. y A.

Alvarez, 2.—.

SINDICATO INDUSTRIAL

DE OBREROS DEL ESTA

BLECIMIENTO DE LOTA

Movimiento de Caja corres

pondiente al mes de Junio

de 1936.

ENTRADAS

Saldo del mes an

terior S 4,1 16.1)7

Entradas por cuo

tas » 8,436.—

Total

SALIDAS

Cuotas mortuo

rias S

Auxilios a enfer

mo-

Castos de ofici

na, sueldo de

empleados y

útiles de escri

torio .....

S 12.582.97

Total de salidas $ 9,433.60

'■<♦>.•:«■ •:♦:■•:♦;■ ■;♦;• ■;♦;• ■:♦> ■»;-;

* NO HAY QUE EQUIVOCARSE jij

! La T1C-TAC \
es lo mejor para compostura $

'*] de relojes y joyas. ;•;

¡ LUIS GRANDON *

•4 ANÍBAL PINTO N. 151
''

'■'

r, i i » i ei §

'i» *»;■ ■:♦:• <♦:- •:♦;- •»;• <♦:•:<«■*

íí, 149.37

* 12,.riS2.97

Ramón Urra S.

Tesorero

l.ui> A. Rojas R,

ENRIQUE HARMS

Casilla 81 — Teléfono 8

Cousiño esq. A. Pinta

LOTA

Llega una p,.,,ucf.a par
tida de Olletas de 3

patas, en \.m<is tama-

Candados . Yale
, hay

desde S lu. ■- aitiIm.

Candados de secreto,
con letras sin llaves, sola-

meute ? 4.— c u.

Tierras en colores,

lle^ó na gran surtido, el

kilo desde S '2.— arriba.

Pinturas y aceites, en

varias i-alidades a los me-

jures precios,

Ana fes a bencina

«Pyros», en i-l tiso in.'^

económico y mejor que
alcohol o p;irritin;,, siste

ma como il l'rinuis, al

precio de reclame de

$ 25.—

Herramientas, en ge
neral hay nn lindo surti

do a precias muy conve

nientes.

Enlozados y loza,

Cuchillos de mesa,

hav en varios tipos a

Sartenes, do acero y

Baldes galvanizados,
de latón grueso, en todos

los tamaños, le conviene.

l'uns'ilu1 los precios.

Muchos artículos m.ís hay
como siempre en las me

jores oindit.-ium-s y en el

MERCERÍA

"EL CANDADO"
Cousiño 601 esq. A. Pinte

«w»v»vwvvvi«»»»»v»»



LA 0PIH10N.—LOTA ALTO, 1.» DK AGOSTO DK 1SS6.

D E F» O FÜ T E S

Campaña pro gimnasio
en Lota

lido informan

s que

a las

; pue-líf-ij.-n.

sio con amplias comodidades para

hacer deporte de invierno bajo

Ha correspondido a la dilección

de la Asociación de Basquetbol la

gestación de esta idea que ha en

contrado un apoyo amplio en todos

los circuios deportivos de la loca

lidad.

La primera reunión efectuada en

los salones del Deportivo Acevedo

con;; re ir <"> ¡' numerosos represen I an

tes de las actividades ilt'pi'i I ivas

de Lota y las ideas cambiadas eu-

vieron como base la formación de

un comité que tendrá a su cargo

los trabajos necesarios pava conso-

ndiar dan com

trabajos después de

provecto en uno de le

Bajo,

ñau, habría llegado *

Campeonato Sudamerica

no de boxeo en Santiago
en el presente ano

Hoy que las actividades del bo

xeo en la localidad han tomado un

gran auge, siendo de mencionar los

últimos encuentros efectuados con

la intervención de nuestros buenos

aficionados, cabe preparar ei terre

no para que nuestra entidad repre

sentativa del boxeo local piense en

el campeonato sudamericano que

debe efectuarse en Santiago de

Chile durante el presente año.

Indudablemente que la Federa

ción de Box de Chile, organizará
una competencia, con la interven

ción de las diversas Ase

del pais y como en otras <

los lotinos hemos tenido una actua

ción por demás discreta, seria lle

gado el momento de iniciar por

nuestra parte las selecciones indis

pensables para señalar los verda

deros campeones de Lota en sus

diversas categorías.
Hay numerosos muchachos de

nueva escuela que se han estado

presentando en los diversos cotejos
entreciudades con que los clubes

lotinos nos han brindado durante

distinguida dama santíaguina y

llenados los trámites indispensa
bles, las primeras ruedas podrían
efectuarse en uno de los locales

especiales que existen en la lo

calidad.

Dejamos señalada a la opinión
deportiva de este pueblo esta idea

que traería desde luego un mayor

auge en las competencias del box,

hoy por hoy ■

co resurgimiento.

melosos clubes que practican este

deporte, el público no responde y

las competencias se encuentran ca

si dormidas.

Por esta razón cabe indicar que

Lota continúa siendo el pueblo que

ha dado buenos valores al pugilis
mo nacional y por este solo capi
tulo debemos hacernos presente pa

ra que en Santiago se nos tome en

cuenta para intervenir en las futu-

Nuestros muchachos

cuestos a prepararse cor

ludo y de este moda pot

ítán

SASTRERÍA "EUROPEA"

Situada en Calle Comercio N.° 654

(FRENTE A LA PANADIKiA CENTRAL)

Si desea vestir ciclante con poco dinero,

pase a e>ta nueva sastrería, donde se ejecuta

todo trabajo con esmero y seriedad. Corte

elefante. Materiales escogidos. Casimires

nacionales y extranjeros. Se reciben hechu

ras desde $!tn,U0. Se dan Cualidades de pago.

Leonardo Miakinin

Los clubes lotinos en el

Campeonato Regional

Las actuaciones del mes de Julio y las

sorpresas anotadas por los diversos

conjuntos locales

Han continuado los clubes loti-

el Campeonato Regional de Fútbol.

Aun cuando no ha sido de gran

técnica el juego desplegado por los

locales frente a cuadros que poseen

[odas las facilidades para una bue-

ijue han actuado sirve para consi

derar que el fútbol en Lota es y

será siempre el deporte favorito.

Sin tener los medios para entre

narse, pues, como todos saben, no

hay cancha en nuestro pueblo, los

Intuios Ikln cumplido sus compro

misos con eficacia haciéndose pre

sente en los fields de Concepción
y alrededores, llenando con esto la

aspiración de miles de partidarios

que desean que los jugadores loti

nos se mantengan en actividad a

pesar de las condiciones en que

deben llegar hasta el campo de

juegos.
Las lluvias han impedido última

mente que se continúe con el plan
de trabajos para habilitar el esta

dio de Lota a breve plazo, esti

mando que dentro del año ya se

podrá contar por lo menos con una

cancha de fútbol, lo que traerá un

entonamiento al fútboi lotino.

Cuatro clubes son los inscritos

en el campeonato Regional que

mencionamos y toda vez que ha

correspondido actuar a alguno de

los indicados en el vecino puerto
de Coronel, son numerosos los afi

cionados que

LUIS COl'KISO CON SU PLANA

MAYOR EMPATO EN CON

CEPCIÓN CON EL FER

NANDEZ VIAL

Para este encuentro dada la cali

dad del cuadro rival de los Luises,

los players lotinos estuvieron pre

parándose en el terreno que poseen

en Lota Alto y que han habilitado

corno cancha para el entrenamien

to de su gente.
El equipo presentado en esta

Fueron éstos de intensa activi

dad, por la calidad del juego des

plegado por el Vial, lo que hacía

prever en un triunfo indiscutible

Kl empale l!e«o [)r

el tanto de empate, con lo cual los

cuadros quedaron 1 a 1.

En el segundo tiempo las carac

terísticas del juego fueron siempre
de mucho entusiasmo y codicia por

elevar el escore. No ;e nota un

juego trabado, pero los muchachos

del Luis recurren a su vigor estan
do de continuo sobre el arco de los

penquistas.

Nuevamente Vial adqui ventajas

Un pase largo que se tornó en

un tirazo cogido por Aguayo del

Vial, fué motivo de la segunda caí

da del arco de Andaur. El ágil
arquero del Luis nada pudo hacer

ante este cañonazo. El juego con

tinúa siempre movido y los lotinos

con ánimo de obtener el empate.
Este vino pronto y el encargado fué

Vásquei t derecho,

de batir a Goudet con

de penal, ante falta cometida den

tro de la línea de castigo.
Se pierden oportunidades por

parte de los lotinos, pues en su

afán de aumentar la cuenta no

tes no son fructíferos. El match

termina con la cuenta señalada de

DEPORTIVO MANTEL RODRI-

GVK7. DIO LA SORPRESA

VENCIENDO A ACEVEDO

EN CORONEL

El cuadro albo, conceptuado en

la actualidad como un fuerte rival

para los equipos del Campeonato

i de tre:

I Deportivo Manuelun cotejo c

Rodríguez.
Los muchachos del Rodríguez

estuvieron codiciosos y su linea

delantera realizó un plan de juego

que le dio un resultado espléndido.

Eué una lucha de interés

El encuentro realizado por estos

cuadros lotinos fué de sumo inte

rés, no perdiéndose oportunidad
para efectuar jugadas maestras

que alcanzaron un excelente des-

La linea de ataque del Rodríguez
se mantuvo mejor colocada y esto

hizo que la valla del Acevedo caye

ra vencida por la cuenta de tres

tantos a pesar de los esfuerzos de

su defensa que fué la que mejor
actuó en este partido.
Los escoréis del encuentra

Deportiv.
urvallo, Si

1 Deportr

Manuel Rodri

DEPORTIVO RODRICTEZ DURO

RIVAL DEL REFINERÍA

DE PENCO

La cuenta fué de dos tantos por

uno. los que fueron hechos on

ti primer tiempo

cotejo pre-
>
juego bien
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Nuestro conocido, el pito corone-

lino señor Juan de Ds. Toro, fué el

encargado de dirigir esta contien

da, presentándose los cuadros en la

forma siguiente:

Toledo, Peña, Pardo, Cabrera,
Sandoval, Mendoza, Alarcón, Mar

tínez, Eriz, Alvarez y Mora.

Malbrán, Araneda, Paredes, Sie
rra, Núñez, Mancilla, Sealls, Car

vallo, Sáez, Bustos y Saavedra.

El partido < ; diferentes fases

Este match de fondo fué prece
dido por un encuentro entre Arturo

Cousiño de Lota y Ferroviarios,
encuentro que tuvo alternativas

bastantes dignas de buenos juga-

El mejor juego desplegado por

los lotinos les dio el triunfo ante

Ferroviarios, el cual cayó vencido

por la cuenta de tres tantos por

Los jugadores pencones traer

deseos de conquistar la victoria y
no perder su excelente situación

dentro del campeonato regional.
La linea de ataque encabezada

por Eriz, se hace presente en el

campo de los guerrilleros y des

pués de algunas combinaciones pa
ra abrir la defensa del Rodríguez,
la pelota cae a los pies de Martí

nez que de inmediato la aloja en

la red de Malbrán con sorpresivo

Los lotinos .

Ante la ventaja obtenida por los

pencones, los muchachos del Rodrí

guez organizan mejor sus líneas y

persisten en mantener en peligra
a la valla del Refinería, salvándo
se ésta gracias a la oportuna in

tervención de su zaga que despeja
el peligro.

Segundo goal para el Refinería

Veinticinco minutos de juego han

transcurrido y el partido tiene ca

racterísticas especiales ante el ase

dio de las líneas de ataque.
El centro delantero de Penco ini

cia una corrida individual, no pu-
diendo ser detenido en su carrera

y se filtra por entre las filas de la

defensa, batiendo con tiro bajo al

arquero del Rodríguez y aumen

tando la cuenta a dos tantos,

Faltando escasos minutos para
la terminación del primer tiempo,
se produce frente a la valla de To

ledo un tole-tole. Sealls es el en

cargado de solucionar esta situa

ción y lo hace en forma afortunada,
decretando la apertura de la cuen

ta a favor del Rodríguez.

lí.-fin dominando

En el segundo tiempo los penco
nes abren el juego incursionando

con mejor eficacia por las filas de

los lotinos. La zaga de Lota se

multiplica y Malbrán, oportuno en

su valla, salva a su equipo de goles
casi hechos.

Rodríguez i

Después de este asedio los gue

rrilleros son los encargados de

mantener presión sobre el campo
del Refinería. Sealls luce buenas y

oportunas centradas que son bien

aprovechadas por el trío central y
la pelota llega en varias ocasiones

hasta las manos del guardavallas
¡ilhr,. aplai

arquero del Refinería ante los ti
ros que esta vez lo erivian los

negros.

Se pierden dos buenas ocasiones

para Sáez de aumentar la cuenta
a favor del Rodríguez, pues rema

ta desviado en circunstancias de

encontrarse muy bien situado del

arco pencón.

Al i U-HCI!

Uno de los buenos partidos efec

tuados en Coronel fué el que ofre

cieron los cuadros del Rodríguez
y Refinería. El primero, ambicioso
en sus deseos de aumentar el pun

taje, hicieron un juego que puso

en jaque en diversas oportunidades
a la defensa del cuadro albo y si

sus remates no prosperaron fué

debido a la mala puntería del trio

compuesto por Sáez y sus interio

res Bustos y Carvallo.

Los comentarios favorables son

para Sealls, el viejo puntero iz

quierdo que estuvo como en sus

mejores tiempos, demostrando ese

entusiasmo característico de los

jugadores de la "vieja guardia".
Malbrán muy oportuno en la cus

todia de su valla y sólo el mal es

tado de la cancha impidió al popu
lar Mister Tonga no alcanzar la

pelota que estaba por de más res

baladiza. Araneda y Sierra siguie
ron en méritos a las buenas juga
das hechas por el resto del conjun
to del Rodríguez.

ACEVEDO PERDIÓ POR DOS A

I." NO EN SU ENCUENTRO

CON LORD COCHRANE

En Concepción, cancha Avenida

Collao, se midieron los equipos del

Acevedo de Lota y Lord Cochrane

de Concepción.
Los cuadros estuvieron forma

dos en la forma siguiente para es

te partido:
Acevedo:

Ruiz, Henríquez, Paz, Sáez, Mon-

salve, Arriagada, Jara, González,
Leal, Villalobos y Arriagada.

Astete, Grossman, Ureta, Matu-

rana, Caro, Soazo, Alveal, Sáez,
Soazo, Coddou y Varas.

Las acciones del comienzo del

partido fueron lentas y después
de abrirse la cuenta pudo notarse

un juego de rapidez.

V;n i Rui/.

El arquero lotino fué sorprendi
do a los ocho minutos de juego por
un buen tiro del puntero izquierdo
Varas del Luid Cochrane. Ante es

te tanto obtenido, Leal se encargó
de activar el juego de la línea de

ataque de los albos y en esta for

ma mantienen jugadas peligrosas
en la valla de Astete.

Se producen jugadas bruscas en

el transcurso del partido, lo que

obliga al arbitro a reprimirlas lla

mando la atención a los jugadores

Jara, puntero de los albos que

demostró condiciones especiales pa
ra llenar este delicado puesto, fue

el que con violento tiro sorprendió
al arquero del Lord, haciendo el

empate faltando escasos minutos

para la terminación del primer
tiempo.
Un encuentro entre Villalobos y

rirospmnn fué sancionado por el

arbitro con la expulsión de ambos

SEGURIDAD ANTE TODO

ES EXTRICTAMENTE PROHIBIDO FUMAR

EN CUALQUIER PARTE DE LA MINA.

R. URRIOLA B.

con nueve hombres los equipos.
La medida fué demasiado severa

por cuanto no hubo mala intención
de parte de estos jugadores.
La segunda etapa, a pesar de las

condiciones anotadas, fué de ma

yor emoción y aun cuando los

equipos estaban deseosos de au

mentar la cuenta, ésto sólo favo

reció al equipo penquista que por
intermedio de Soazo hizo el segun
do tanto de la tarde, terminando a

continuación el partido con el si

guiente resultado:

Comentarios

El cuadro de los albos cayó ven

cido por el Lord Cochrane no por

que sea inferior en calidad sino

porque la defensa del cuadro pen

quista estuvo brillante en su juego
y nada podían hacer los ágiles de

Leal, aun cuando los tiros fueron

Los mejores del cuadro del Ace

vedo fueron sin duda Henríquez y

Paz, que hicieron un juego despe-
jador y oportuno.
Revelación podemos indicar al

puntero derecho Jara, el que llega
desde las filas de un conocido equi
po preparador de jugadores.
González y Leal, este último de

seoso como siempre por hacer

cuenta para su cuadro, y el prime
ro de una potencialidad única en

Del ambiente boxeril

Les centres Tani y Nacional de Lota nos

brindaron un excelente programa

de peleas la noche del Lunes 13

Un público numeroso y entusias-

, lh concurrió al Teatro de la Com-

I pañía el Lunes 13 por la noche

para presenciar interesantes en

cuentros entre aficionados de los

centros lotinos Tani y Nacional.

Los matches fueron del agrado
de la concurrencia que aplaudió en

todo momento a sus favoritos y

dejando ia impresión de que este

deporte lleva camino áe iun franco

resurgimiento.
Los matches efectuados fueron

los siguientes:

Pesos gallo Milla <T) y Ruiz (N)

Estos pesos gallo tuvieron a su

cargo ¡a apertura del programa,

haciendo tres vueltas bien peleadas,
sobresaliendo Milla por sus mejo
res condiciones de preparación, las

que fueron contrarrestadas por su

rival con un persistente ataque.
El fallo fué empate.

Pizzini (T)
■

5 Vega (N)

Aun cuando había una di

apreciable en el peso de los

dores, esta pelea mantuvo el inte

rés del público. El primero llevaba,
como decimos, una ventaja de seis

kilos sobre su valiente rival, el

cual, a pesar de poner en juego
todos sus recursos, no pudo evi

tar la denota estrechamente por

. que puso grogy ¡

Riffo y Fuenlealba

Otro de los encuentros reñidos
de la noche fué el de Riffo y Fuen

lealba. El fuerte pegador del Na

cional aun cuando podía haber

hecho suyo el match, se limitó a

esperar un descuido de Riffo para

sorprenderlo con un fuera de com

bate. Riffo acumuló puntos a su

haber, marcando sus golpes con

maestría, lo que le dio el triunfo

por puntos.

Ernesto Muñoz y Jui Ve gil

i M :iri|lll'/

Fué esta una pelea de positivo
mérito. Las pegadas no podían con

trolarse, tal era el tren de ambos

contendores. Márquez se adjudicó
la victoria, pues castigó especial-

úJtim tul

Una de las buenas peleas de Ja

noche la hicieron estos contendo
res. Vega, entusiasta en su entre

namiento y persistente en la pelea,
obligó a Muñoz a esquivar siempre
su ataque. En esta forma Muñoz

hizo un buen ^¡rego>de contragolpe,
lo que no fué apreciado por el ju
rado, dándose el triunfo a Vega por
su ataque continuo y mayor valen

tía para darle interés a la pelea.

Match de fondo entre Luna (T)

y Manriquez (N)

Siendo este un encuentro de fon

do y la calidad de los pesos A'i los

contendores que debe tomarse en

consideración, sólo pudo verse ma

yor pelea después de las observa

ciones del arbitro.

Luna sirvió mejor en el contra

ataque y después de anular a Man

riquez en algunos rounds pudo ano

tarse mayoría de puntos, llegando
al final del match con el triunfo

La revancha entre Tani y Nacional

Muñoz un estilista ganó por puntos sobre el fuerte pen

sador Vega. — Alvarez peso medio del Tani perdió

por K. O. al primer round, enfrentando a Dunn

moderno luchador penquista.

sadns.

nos era conocida la actuación de

fuerte pegador penquista que en

esta ocasión demostró su escuela

puesta en juego en escasos según

dos del match.

Alvarez entregóse de inmediato

n n n n.

los. 'y

penquista' basado en la" m'inn' ■„'!
nes de sus seconds, quieras le reco

mendaron quebrar Iü pelea a dis-

Fue sin dudas lo que hizo que el

campeón local sufriera una de esas
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CASA DE POMPAS FÚNEBRES para ricos y pobres
Sección Pintura: especialidad en rótulos imitación. Recibo órde

nes pata tralmjijs de pintura vendidos a plazo, ompapelados y coloca-

Sección Mueblería: Construyo toda clase de muebles, sommiers.
baiilos y reparacinnes de tapizados.
Üomprn y arreirl'i i um rnm.-nlos de cuerdas.

Urnas finas, ataúdes de diferentes clases, especialidad en urnas

para niños.

a ardiente y

s la llamada a

riEL

presionando al penquista, pero este

ágil esquivó las arremetidas del

Un hermoso quite ante un dere

chazo de Alvarez pudo anotarse

al iniciarse el combate y más tar

de un izquierdo recto y preciso lle

gó neto al mentón de Alvarez que

sufrió su primera caída sin cuenta.

Alejado al rincón neutral Dunn

esperó nervioso que Alvarez se re

pusiera y de inmediato golpeó
libremente una vez más, producien
do el segundo K. B. del represen
tante del Tani, quien ya tenía la

pelea perdida. Varias caidas se

sucedieron, y Dunn golpeó libre

mente, obligando al arbitro a de

clarar fuera de combate al lotino

al medio minuto de pelea.

Los preliminares

Moneada y Carrasco hicieron un

match lento, sin esas característi

cas que entusiasman a los públicos.
■ Carrasco se impuso por puntos.

El mejor de la noche fué la re

vancha entre Muñoz y Vega. El

aficionado del Nacional demostró

-su extremada dureza para recibir

castigo, pero nada pudo hacer pa

ra aminorar al estilista Muñoz que

se impuso con su mejor juego, do

minando ampliamente en varios

rounds. El triunfo correspondió por

puntos a Muñoz por su mejor

Aravena y Sepúlveda fué una de

las peleas bravas entre los preli
minares. El primero sufrió un K. D.

en la segunda vuelta, pero no fué

suficiente para aumentar el pun

taje a favor de Toribio que estaba

favorito de la concurrencia.

Ganó Aravena por puntos.

Pizzini y Quiiodrán. Pudo apre

ciarse en este match los golpes al

(stómago aplicados por Pizzini, lo

r.:e obligó al reservista Quiiodrán
» hacer pelea a distancia,

Ganó Pizzini por puntos.

uKadosBecerra y Flores, los ei

del primer encuentro de

mantuvieron latente el interés de

la concurrencia. Después de tres

vueltas bien peleadas se declaró

£¡ empate.

WILLIE MILLA

Milla ha sido considerado como

un perfecto gimnasta y su estilo

en los ejercicios físicos es inheren

te y propio. Su escuela es única y

por esta razón quiere hacerla pre

sente ofreciendo sus conocimientos

a una de las instituciones locales,
la cual lo contará como su pro-

Felicitamos a Willie Milla desde

nuestras columnas y le deseamos

una larga estada en Lota, esperan
do que no nos abandone más.

PREMIOS POR "CASAS

ASEADAS" Y "BALCONES"

ADORNADOS"

Otorgados par la Compañía
Carbonífera e Industrial de

Lota, Establecimiento de

Lota, correspondiente
al mes de Junio de 1936

"CASAS ASEADAS"

Extraordinario, "Mueble". :

José Ruiz Carrasco, barre

tero del Pique Grande; vive

con su esposa Encarnación

Azocar y cuatro hijos, en el

Pab. 79, casa 1.

I.'"1" premio.—Juan Ordoro

Vega, apir del Pique Grande;
vive con su esposa Margari
ta E. Montecinos y una hija,
en el Pab. 1, mina coc. 10.

2." premio.—Herminio Her

nández Bustamante, barrete

ro del Chiflón; vive con su es

posa Herminia Ramírez y una

hija, en e¡ Pab. 77, casa 8.

"BALCONES ADORNADOS"

l.1'1' premio.—José Andaur

Astorga, barretero del Pique
Grande ; vive con su esposa

Elena Zapata y cinco hijos, en

el Pab. 26, casa 10.

2." premio.—Domingo Sal

gado Rivas, barretero del Chi

flón ; vive con su esposa Este

la Henríquez y su madre, en

el Pab. 48, casa 10.

Los buenos hábitos

Nacimientos. — Ha venido

al mundo un hijito del señor

Juan Fuentes y de la señora

Ana Correa de Fuentes.
■—Una hijita del señor Ro

berto Avilez y de la señora

Elena Velásquez de Avilez.
—Un hijito del señor Car

los Quiiodrán y de la señora

Cesárea Flores de Quiiodrán.
—Un hijito del señor Julio

Pérez de Arce y de la señora

Lucinia Arriagada de Pérez

de Arce.
-—Un hijito del señor Bal

domcro Arias y de la señora

Beatriz Ogalde de Arias.
—Un hijito del señor José

Maldonado Soto y de la señora

Emma Gac Maturana de Mal-

donado.
—Ha venido al mundo una

hijita del señor Ricardo Ibá

ñez S. y de la señora Elsa Lei

va de Ibáñez.

Enfermos. — Completamen
te restablecido ha abandonado

el Hospital de la Compañía el

señor Heriberto Campos S.
—Enfermo en el mismo

Hospital el señor Alejandro
Sierra M.
—Enferma de gravedad se

encuentra en Santiago la se

ñora Ester O. de Mellibovsky.

Once infantil. — Con moti

vo de ser el día de su onomás

tico, la niñita Carmen Ponce

Villarroel, ofreció unas once a

un grupo de sus amiguitos en
su casa habitación.

Entre los asistentes se en

contraban los niñitos Forttes,
Koch, Lalanne, Wilson, Ponce
y otros.

Viajeros. — De Santiago el
señor Graciano Alvarez.
—A Quino la señorita Car

men Paredes.

—A Santiago los estudian
tes de la Escuela de Artes y
Oficios, señorea Wilfred Gem-

mell, Juan Bta. Aburto, Ma
nuel Urra y Carlos Riquelme,
—A Concepción el alumno

de la Escuela Industrial, señor
Santos Galindo.
—A Santiago la señorita

Consuelo Berg H.
—A Concepción la señorita

Sylvia Rosemary Ch.
—De Concepción la señori

ta Blanca Sáez T.
—De Tomé el señor Fernan

do Rodríguez.
—De Arauco el señor Nico

lás Ruiz F.
—A Mulchén la señorita

Julia Paz F.
—De Concepción el señor

Santiago Vergara.
—Del mismo punto la seño

rita Graciela Coello.

—A Santiago el doctor se

ñor Osear Espinoza L.

—Al mismo punto, por mo

tivos de salud, el señor Víctor
Aravena Pérez.

Libros recibidos en la

Biblioteca del Bienestar

En la Biblioteca del Depar
tamento del Bienestar, se han
recibido últimamente, las si

guientes obras, que se encuen

tran a disposición de los em

pleados y obreros del Estable

cimiento, los que pueden
solicitar todos los días hábiles

en dicha Biblioteca:

"El Tesoro de los Piratas de

Guayacán", Ricardo E. Lat-

cham.

"Del Caldero del Chaco",

Aquiles Vergara Vicuña.

"Un Juez Rural", Pedro

Prado.

"Alsino", Pedro Prado.

"La Vorágine", Eustasio

Rivera.

"Los Cantores Populares
Chilenos", A. Acevedo Her

nández.

"Rimas", Gustavo A. Bee-

quer.

"La Oración del Siglo", Ale

jandro Flores.

"Como si fuera ahora". E.

Rodríguez Mendoza.

"Educación Física Biológi
ca", Demetrio Salas.

"Ortografía y Acentua

ción", Eliodoro Flores.

"Álbum de Cantos Escola

res", Pablo Vidales.

"Durante la Reconquista"
Alberto Blest Gana.

"El Ideal de un Calavera",
Alberto Blest Gana.

"Horóscopo de Media No

che", Dr. Marcos Brito Novoa.

"El Alcalde de Zalamea",

Calderón de la Barca.

"La Vida es Sueño", Calde

rón de la Barca.

"Sus Mejores Páginas",
Anatole France.

"Manchas de Color", Fede

rico Gana.

"Doce Escritores", F. Gar

cía Oldini.

"Flor Silvestre", E. Santa

Cruz Ossa.

"Por los Senderos del Buen

Amor", P. Salvaterra.
"El Mundo en Llamas", Bo-

ris Shatzkv.

SEGURIDAD ANTE TODO

E¡ colchado.- debe examinar todos los días los

cables de los piques y si encuentra un alambre

cortado debe dar aviso a su jefe.
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SEGURIDAD ANTE TODO

A los contratistas.—Lo primero que debe hacer un con

tratista después de una descarga, es examinar el techo y los
costados en busca de toscas sueltas o bombeadas. No hay
excusa posible para un contratista que por no hacer este

examen se accidente él o alguno de sus apires.

• "El Cerro San Cristóbal",
B. Velasco Reyes.
"On Panta", Mariano La-

torre.

"La Edad de Oro en Chile",
B. Vicuña Maekenna.

"Teatro Escolar", M. Soto

Aguilar.

"Kaput", Carveth Wells.

"Alas Sobre el Mar", Juan
Marín.

"María Antonieta", Hilairie
Belloc.

"El Kahal", Hugo Wast.

"La Boca del Infierno", Ale

jandro Dumas.

"La Estrella de la Arauca-

nía", Emilio Salgari,
"Fabiola", C. Wiseman.

. "El Paje del Duque de Sa-

boya",- Alejandro Dumas.

"Memorias de Garibaldi",
Alejandro Dumas.

Hola amigo. ¡Vamos a pa
sar un rato alegre! Muy bien,
contesté yo y marchamos con

versando alegremente a una

cantina.

Ponga una botella de blan

co, para así espantar un poco

el frío, dijo mi amigo al can

tinero ; dos copas acompaña
ron a ésta las cuales las llené

y las apuramos de un sorbo.

Así una tras otra fueron mar

chando las copas y botellas de

vino.

Tras breves ratos, noté que
mis sentidos empezaban como

a dormirse y mi corazón un

poco alegre, como también mi

amigo que era un soberbio be

bedor.

—No hay dicha mejor, me

decía, que beber unas cuantas

copas, pues dan la vida al can

sado ; alegría al desgraciado y
calor al que tiene frío.

Me hace olvidar las amar

guras de mi hogar y me sien
to el hombre más feliz aunque
éste es tan pobre que con mi

salario que gano no alcanzo a

sufragarlo, decía mi compa

ñero.

Después, de nada me acuer

do; nada más que desperté

Entre los medios de comba

tir la propagación de las en

fermedades venéreas figura
la sanción penal al reo de

contagio culpable. La idea se

ha abierto camino victoriosa

mente y ya hay códigos pena
les que consagran el novísimo

delito.

Se ha solido discutir la jus
ticia de esta clase de penali
dad. El problema consiste en

"Magali", M. Delly.
"Breve Historia de Mundo",

H. G. Wells.

"Aventuras de Sherlock

Holmes", A. Cornan Doyle.
"La Amazona", Paul Bour-

get.

"Pero el Amor Perdona",
Eugenia Marlitt.

"El Misterio del Cuarto

Amarillo", Gastón Leroux.

"Kira Kiralina", Panait Is-

trati.

"Nerransula", Panait Is-

trati.

"La Hermana San Sulpicio",
Armando Palacio V.

"Hombres, Bestias, Dioses",
F. Ossendowski.

"Por un Piojo", P. Luis Co

loma.

"El Libro de San Michele",
Axel Munthe.

trabado de frío y un poco mal

tratado en una de las casu-

chas de un horno donde se

cuece el pan. Me levanté y
marché a mi casa acostándo

me completamente helado y

con un agudo dolor de cabeza.

A la mañana siguiente, me
levanté y me dirigí a casa de

mi feliz amigo a invitarlo a

"hacer la mañana" y buscar

el remedio apropiado al males
tar que me amaneció, faltando
así a mi ocupación.
Cual no sería mi sorpresa al

encontrar a mí feliz compañe
ro en su casa, durmiendo su

borrachera, y a unas vecinas

en su casa protestando por su

mal proceder; y en medio de

la pieza una mesa donde yacía
su mujer muerta, su hijito
recién nacido a su lado y cinco

niñitas desde 1 a 6 años. La

mayor estaba llorando y pedía
un pedazo de pan, del cual no

había más porque carecía de

todo en la casa de mi feliz

amigo; pues el se había gas

tado el salario de unos cuan

tos días y algo que le había

anticipado el alistador.

T. Salas.

resolver si la transmisión ve

nérea es un acto antisocial, y

la respuesta no podría ser si

no afirmativa.

Todas *las legislaciones cas

tigan el delito de lesiones por
que causan un daño físico a

la persona. Pues bien; una

enfermedad venérea también

daña al individuo en su salud

y en su integridad anatómica

y fisiológica, en mayor o me

nor grado, según la intensidad
del mal y con frecuencia ese

daño es muy superior al que

puede ocasionar una simple
lesión.

Está, entonces, fuera de

duda que la transmisión cul

pable es delictuosa y los argu
mentos que se esgrimen en

contra no convencen. Se dice

que una enfermedad no puede
constituir un delito. Es indu

dable, pero lo que se sanciona

es el hecho inmoral de que el

individuo enfermo contagie a

otra persona.

Se agrega que la transmi

sión proviene de un acto líci

to. Este argumento es otro

sofisma, pues la unión sexual

no es un acto lícito cuando ha

de causar tan grave daño.

No hay, pues, razón para

eliminar estos actos delictuo

sos de la esfera penal. Varias
formas adopta la culpabilidad
en esta clase de delitos.

No debemos ocultar que el

delito de contagio venéreo

traería algunos inconvenien

tes prácticos, como las acusa

ciones falsas formuladas de

mala fe con propósitos de es

cándalo o de chantage ; pero

ello no basta para repudiarlo.
Otros delitos, como la viola

ción y el aborto, ofrecen el

mismo peligro, sin que nadie

haya pensado en suprimirlos.
El remedio del mal está en

sancionar enérgicamente las

acusaciones malévolas.

Otra dificultad sería la de

establecer cual de los dos en

fermos ha contagiado en el

caso de que ambas personas
acusaran un diverso período
de evolución de la enfermedad.

El que ostenta los primeros

Tópicos Deportivos

En vista de que el Supremo
Gobierno ha hecho hace poco
una importante distribución

de fondos para el fomento de

canchas de deportes, las auto
ridades locales, en representa
ción de miles de deportistas,
le dirigieron una comunica

ción, representándole la nece

sidad de conceder también a

Lota una suma importante
para el fomento de estas acti

vidades. Y aunque la ley res

pectiva concede esta ayuda
sólo a las cabeceras de depar
tamento, nada habría sido

más justo que se hubiera con

cedido la ayuda solicitada,
porque hasta aquí el desarro

llo del deporte se debe exclu

sivamente a los jugadores y
a la afición que ha sabido es

timular con su presencia los

DE OCASIÓN
Se vende una RADIO

marca «PHILCO» de 11

tubos, onda corta y larga,
corriente alterna, muy po

tente, con capacidad para
hacer funcionar varios al

tos parlantes.

PRECIO $ 2.500-

Tambien un RECEP
TOR marca «ATWATER

KENT», onda corta y

larga do fi tubos, corrien

te alterna.

PRECIO $ 1.500.-

Jacobo Pucheu 6.
LOTA ALTO

síntomas sería la víctima y el

que está en el período crónico

el culpable. En todo caso la

dificultad de la prueba no es

motivo suficiente para dejar
impune un delito.

La impunidad que existe

entre nosotros es uno de los'
factores que contribuyen a la

propagación de estos males.
Sabiendo que el contagió cul

pable se castiga es indudable

que todo enfermo disciplina
ría su conducta a fin de no

delinquir. Si no siempre la

conciencia es suficiente freno,
suele serlo el temor de la san

ción penal.

Samuel Gajardo
Juez de Menores

de Santiago.

grandes matches o competen
cias, y en gran parte al deci

dido y práctico apoyo que la

industria carbonífera le ha

prestado, convencida de que
en esa forma contribuye al

bienestar de sus trabajadores.
En qué forma nuestros

campeones han sabido res

ponder a la ayuda que el pue
blo de Lota les ha prestado,
es cosa bien notoria. Se han

producido aquí grandes depor
tistas que han hecho honor a

Lota y que han sabido triun
far en competencias naciona
les: Campeones como Juan A.

Ruiz, Esteban Manriquez, en

carreras pedestres; futbolis

tas como Segó Leal y boxea

dores como W. Melgoza, José
Concha, Díaz y otros están a

la altura de los mejores del

RELOJERÍA

Avisa a su distinguida clientela inie ha

birlo un extenso surtido eu milenios luí

cristalería v pla.jué. Helóos en toda:

mareas v calidades. Compre reloj nnev

la Relojería y Joyería BARBIER. ¡¡
(¿riLLUIiMO ItAItlSIK

BARBIER \

\
«■■

LA FALSA DICHA

El delito del contagio
venéreo

Amateurs verdaderos:

Los de Lota»
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Doctor MEUIBOVSKY

Atienda al público an Momilveí 68

MEDICINA. INTERNA

Consultas de 15 a 18 horas

país y han triunfado en

grandes justas nacionales.

No somos nosotros depor

tistas, siempre lo hemos di

cho con pena; mejor dicho, se

nos ha pasado la edad del

entusiasmo deportivo ; pero

siempre hemos envidiado a los

deportistas su facultad de

adaptarse al medio y hacer

deporte cualesquiera que fue

sen las condiciones o circuns

tancias locales. Ya de' mucha

cho, el futbolista que' no

dispone de cancha ni de pelo

ta, se improvisa ambas cosas

de cualquier manera: le basta

un sitio eriazo, un pedazo de

loma; y una pelota hecha de

cualquier material. A falta de

goles, se ponen las gorras o

las chaquetillas y vamos chu

teando.

El que ama la pesca, se des

liza junto a los hierros del

muelle, busca la orilla de nues

tras hermosas playas y las

riberas de nuestros mansos

ríos, y entretiene su tiempo,
tomando sol y buen aire, atra

pando peces y mariscos que

luego le sirven para aumentar

o dar variedad a su mesa.

El cazador echa al hombro

su vieja escopeta y seguido

por un perro más o menos

perdiguero, sale lleno de fe y

optimismo a rumbear los ce

rros, con el pretexto de atra

par unas liebres o codornices,

regresando las más de las ve

ces sin más caza que una diu

ca. Todo el mundo, cual más

cual menos, siente la necesi

dad de emplear las horas li

bres en pasatiempos honestos

que compensen las rudas fae

nas del trabajo, que den tre

gua y descanso a nuestros

músculos fatigados. Que nos

otros los hombres de vida se

dentaria, que pasamos la se

mana amarrados al escritorio,

suspiremos por excursiones al

aire libre, largas caminatas

por los cerros o a la orilla del

mar, no tiene nada de extra

ño; es la compensación que el

cuerpo nos pide, la exigencia
de nuestros músculos entumi

dos por falta de actividad ; pe

ro es admirable que los traba

jadores del músculo, los rudos

mineros y fuertes artesanos,

que tienen que caminar a ve

ces cuadras de cuadras para

llegar hasta sus labores ; y

luego empuñar las pesadas he

rramientas de trabajo, es ad

mirable que tengan todavía

entusiasmo y energía bastan

te no sólo para practicar el

deporte sino que hasta para

triunfar aquí y en tierras

lejanas.
Ojalá que el deporte lotino

vea coronados sus desvelos y

esfuerzos en otra próxima

oportunidad.

E. P.

Decálogo de la Higiene

He aquí los diez preceptos
dictados por el doctor Du-

corcet :

1.°—Higiene general.—Le

vántate temprano, acuéstate

temprano y ocupa el . tiempo.

2."—Higiene respiratoria.—

El agua y el pan sostienen la

vida, pero el aire puro y el sol

son indispensables para la

salud.

3."—Higiene digestiva.—La

sobriedad y la frugalidad son

los mejores elixires de larga
vida.

4."—Higiene de la piel.—La

limpieza preserva de la he-

rrumbe ; las máquinas más

limpias son las que prestan
más largos servicios.

5."—Higiene del sueño.—Ui¡

reposo suficiente repara y for-

tifu.i , un reposo nk-r::i-¡;¡il'i

prolongado eamohece v de

bilita.

ü.—Higiene de la rupa.
—

Vestir cómodamente y conser

var al cuerpo su libertad de

movimiento y el calor necesa

rio, preservándole de los cam

bios bruscos de temperatura.

7."—Higiene de la habita

ción.—La casa alegre y limpia
hace

■

do-

9."—Higiene intelectual.—

La alegría hace amar la vida,

y el amor a la vida es la mitad

de la salud. Por el contrario,

la tristeza y el descorazona

miento aceleran la vejez.

10.-—Higiene profesional.—■

Si vives del trabajo de tu ce

rebro, no dejes entumecer tus

brazos y tus piernas. Si ganas
tu sustento con la azada en la

mano, no descuides el cultivo

de tu inteligencia.

EN INVIERNO

No os cubráis el cuello con

prendas de lana.

Guardaos de beber agua ca

liente al salir de casa ; si sen

tís frío recurrid mejor, con la

debida tasa. ;■ las substancias

IioIk

Pr

vuestra c

:-ias amilá'

ida

nosas. la manteca, lo:

el azúcar, las verdur:

Aunque por falta ■

nos sintamos estim

beber agua, tío debe!

dar que este liquido

mést ICO

». H tíiene m ral. Kl es

piril li d sean- se leto.
con a d ¡¡trace 01 v Iaí .liver

siones ; iero e a bu.-- ' excit¡

las pas ■ lie- v V.'!!d ice a

FJLSES DE LA X-TTIST-A.

Luna Llena el 3 de Agosto a las 8.47 horaa

Cuarto Menguante el 1U de AgoBto a lae... . 1.59 >

Luna Nueva el 17 de Agosto a tas 8.21 i

Cuarto Creciente el 25 de Agosto a lar 10.49 ■

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 27 de Julio de 1936 y su

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo,

TEKMOMETHIA

A la sombra Cielo ;-:!.:. eng

! 1935 1936 1936

Máxima del aBo 30' ¡ 283

Mínima del aBo | 2o 2'

39°

-3a

HIGUOMKTKIA

Humedad del aire 1935 1936

¡ Máxima del aBo

¡ Mínima del año. ... ... ,

93

25

SO

37

BAKOtl KTBIA

Presión atmosférica 1935 1936

Máxima dol afio. 773

750

770 !

719 ;

PLUVIOSI KTRIA

Milímetros de agua caída 1935 1936

Total hasta la fecha

Total ea el afio

573. 1

1,302.9

786.8

AGUA CAÍDA EN 1935 VEN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses de año 1935 19365

Enero 20.8 m límetrr». 13.2 milfmetns

Febrero. 88 0 I0.fi

Marzo 18.4 3« 1

Abril 23 9 109.fi

Mayo 306. 1 ¿87.0

260 9 139.2 „ ,

Jnlio 145.0 191.1

Agosto 163.8

1 Septiembre. 1005

Octubre ...
69.1

I Noviembre. 570

1 Diciembre. . 39.4
■

! Total .. 1,302.9

Mareas en e pu erto de Lota, durante el

mes de Julio de 1936
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Notas de Actualidad

RESTAURAN?

ECONÓMICO

Con el objeto de reforzar en

forma práctica las indicacio

nes que se han venido hacien

do en favor de métodos ali

menticios que proporcionan

"la mejor nutrición al menor

precio", la Compañía ha dis

puesto que haya en Lota Alto

un local donde se preparen y

se expendan a precio de costo

comidas variadas.

Se ha designado este local

con el nombre de Restaurant

Económico y funciona desde el

12 de Agosto en el costado sur

del Mercado.

Desde el primer momento,

se ha visto concurrido por nu

merosísimas personas, que

van en aumento cada día. El

precio de cada plato fluctúa

entre 30 y 60 centavos. La

mayor parte vale 40 centavos.

Está abierto desde las 8 de la

mañana hasta las 8 de la

noche.

Si alguna dueña de casa de

sea saber cómo se prepara al

gún plato cuyo precio y sabor

le llaman la atención, puede

preguntarlo en la misma coci

na del Restaurant, donde se

le darán inmediatamente to

dos los datos.

Las normas generales acer

ca de las cualidades alimenti

cias y la influencia en la sa

lud, de los diferentes alimen

tos, son señalados por el

médico higienista del Estable

cimiento. Ya hemos publicado

un estudio hecho por él sobre

las "bases fundamentales de

la nutrición". Continuaremos

publicando informaciones so

bre aplicación de esos datos

científicos, las cuales servirán

siempre como texto de consul

ta para conocer el valor ali

menticio, la cantidad, clase de

vitaminas, etc.. que contienen

los artículos de alimentación

más corrientes. Es muy fre

cuente mejorar en forma sor

prendente la salud de una per

sona, sin necesidad de medica

mentos, con sólo modificar su

FAbrlca de .Rr-od uotód Cerámicos.

régimen alimenticio. Niños

débiles adquieren robustez sin

tónicos, ni aumento de comi

da: sencillamente dándoles al

guna fruta, verdura o legum

bre, que tenga en buena pro

porción la vitamina que falte

al enfermito.

Sobre todo esto informarán

las publicaciones de divulga

ción práctica y los ejemplos

que diariamente se darán en

el Restaurant Económico.

FIESTAS PATRIAS

Tanto la Compañía como la

Municipalidad y las institucio

nes deportivas y mutualistas

preparan numerosos e intere

santes números para conme

morar el aniversario nacional.

('na observación hacen to

dos los que han concurrido a

las reuniones en que se ha

tratado del programa de fies

tas ; "es necesario que la cele

bración del Dieciocho im sea

simplemente una ocasión rlc

embriagarse, sino un •■-■; pu

liente de alegría y cultura".

Mucho se ha avanzado en

los últimos añns en 1al senti

do. Las antiguas bacanales,

con heridos, desórdenes calle

jeros, ebrios a destajo, etc.,

son reemplazados por espec

táculos deportivos, actos pa

trióticos, concursos de valor

intelectual y físico, fiestas

sociales y familiares en que

domina el orden y el mutuo

respeto.

Con algún empeño, y po

niendo cada cual a tributo su

iniciativa y buena voluntad,

podemos conseguir que nues

tro pueblo ofrezca en los días

patrios un aspecto semejante

al de ciudad en plena civiliza

ción. Para ello, hay que mul

tiplicar las ocasiones de sano

regocijo durante los días del

Dieciocho. Los que tengan

ideas originales al respecto

pueden indicarlas al director

de este periódico para procu^

rar que se lleven a la práctica

Desde luego, ofrecemos pre

míos para toda clase de prue

bas o escenas divertidas que

puedan hacerse en el local de

los Juegos Populares, que se

mantendrán en actividad cons

tante en los días 18 y 19 de

Septiembre. Las personas que

propongan sus ideas al respec

to recibirán la ayuda necesa

ria jiara que realicen su pro-

vi/ctn bajo su propia dirección.

Pueden tratar sobre ello cual

quier día en la Biblioteca del

Bienestar.

El primer paso de Chile hacia la Independencia
Causas principales de la Independencia. — Primera Junta Nacional

de Gobierno.—18 de Septiembre de 1810,

siglo IS

para lil

Ingkit

Independencia de Chile fue-

l.'—EI nnlen natural de las

cosas que exige que, cuando el

ha llegado a la pie
lud de su vida, lia de gobi

liarse a si mismo, sin neee

dud de tutor. España era <

«3C.C IJkffF. Y L.XT, "CONCEPUIOW —

Wr&vrm . 3(3. C'aütollor
■

Casilla E7 O. Cor.c
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CASfl DE POMPAS FUNEBHES para ricos y pobres
Sección Pintura: I specialidad en rótulos imitación. Recibo órde

nes para tral'ti.i'.- li- pintura vendidos a pla/.o, empapelados v coloca

ciones do virfn.,-.

Sección Mueblería: Construyo toda clase de muebles, sommiere.

Gratis: Cruz,

No olvide ¡ni

mo un tutor de Chile que le

regía contra su voluntad.

2."—El ejemplo de Estados

Unidos de América, que ha

biéndose independizado de In

glaterra, progresaba y era

feliz.

3."—La activa propaganda
de algunos patriotas que ha

bían llegado de Europa, con
vulsionada con las ideas de la

Revolución.

4."—Esas ideas de la Revo

lución Francesa que procla
maban el derecho de los pue

blos, sembradas en libros y

opúsculos, llegaron a la Colo

nia y se infiltraron en todos

los espíritus.
5."—La ineptitud de los úl

timos gobernadores que la

corte española enviaba opri
mían torpemente sin com

prender que la situación había

cambiado.

Preparado el ambiente con

las causas enumeradas, sólo

faltaba la ocasión para que el

incendio estallara, por eso la

causa ocasional fué la caída

en España del Rey Carlos IV

de Borbón, la imposición de

José Bonaparte, nombrado

Rey por Napoleón.
Durante esta época los paí

ses sudamericanos se liberta

ron de la tutela de España,
después de los años del colo

niaje.
El primero que dio el ejem

plo fué Estados Unidos de

América, que se separó de In

glaterra el año 1776.

La independencia de estos

pueblos no se realizó en un

momento; pasaron muchos

años para completarse y per

feccionarse, porque España
defendió sus conquistas con

ejércitos y eu una guerra que

le costó muchas vidas.

Era una cosa natural que

el ciudadano pretendiera go

bernarse por sí mismo y dis

poner de sus bienes, elegir la

autoridad ; en una palabra, ser

libre; la libertad es un don

que Dios ha' otorgado al ser

humano.

mundo y se filtraron hasta la

América Española, en donde

el rey y la corte se oponían a

que se propagaran estos idea

les de libertad.

Los hombres más cultos e

importantes de la Colonia se

reunieron sigilosamente para

tratar de alcanzar, por cual

quier medio, esa libertad que

anhelaban.

Se realizó entonces la frase

del poeta: "Cada ciudadano es

un león y un puñado de bravos

arrolla a los guerreros más

esforzados que se opongan a.
su paso".

Gobierno de García Guerrero

El coronel García Carrasco

era Gobernador de Chile,

cuando llegó la noticia de la

invasión de España por los

ejércitos de Napoleón.
Los criollos detestaban a

Carrasco, que era de carácter

violento y pretendía gobernar
imponiendo su voluntad por la

fuerza.

Una orden de destierro que

dictó contra tres chilenos ilus

tres, llegó al extremo la hosti

lidad general, viéndose obliga
do a renunciar.

Reunidos los personajes
mas importantes de Santiago,
y por el consejo de Martínez

de Rozas, valiente procer de

la Independencia, admiten la

renuncia de García Carrasco

y nombran en su lugar al an

ciano Conde de la Conquista,
don Mateo de Toro y Zambra-

no, que era chileno.

IS de Septiembre de 1S10

Radiante amaneció el 18 de

Septiembre de 1810. Una tro

pa (lie linea al mando del sai-

SEGURIDAD ANTE TODO

A los encargados de los tráficos.- Los mayordomo!

uli.

ñeros ue coMieme- iuoiti velar porque
ara y la deje abierta en Ls abrigos de los

práctica es muy peligrosa y puede dar
incendios de mucha gravedad

gento mayor, partidario de

1 o s patriotas, resguardaba
desde temprano las calles que
daban hacia la plaza del Con

sulado.

A las nueve de la mañana,

esperaban en el salón más de

trescientos personajes vesti

dos de gala: casaca y calzón

corto, peluca empolvada y

corbata de encaje, zapatos
con hebillas, espadín o bastón

con borla.

Minutos más tarde, el Con
de de la Conquista, acompa
ñado de su secretario Argo-
medo y de su asesor Marín,
entraba solemnemente y los

tres tomaban asiento en los

sillones de la tarima. Hubo un

momento de solemne silencio.
El presidente se puso de pie y

mostrando a la asamblea la

insignia del poder, dijo:
"Aquí está el bastón. Dis

poned de él y del mando".

Agregó, dirigiéndose a sus

secretarios:

"Haced saber al pueblo lo

que quiero".
Argomedo después de rati

ficar la renuncia del Conde.

pidió que el Cabildo abierta

propusiera medios para afian
zar la fidelidad del país a! rey.
A nombre de la asamblea, don
José Miguel Infante, contestó
manifestando la conveniencia
de crear una Junta de Go

bierno, formada de los vecinos
más notables.

"¡Junta queremos! ¡Junta
queremos!" prorrumpió la
asamblea.

En el acto se procedió a la

elección de los miembros de la
Junta. Salieron : Presidente,
don Mateo de Toro y Zambra-
no ; vicepresidente, el Iltmo.
señor Martínez de Aldunate,
obispo electo de Santiago; se

cretarios, Marín y Argomedo;
vocales los señores Martínez

de Rozas, Márquez de la Pla

ta, de la Carrera, Rosales y de

la Reina.

El cabildo se disolvió como

a las tres de la tarde, mien

tras alegres repiques de cam

pana anunciaban al pueblo la

instalación del primer Gobier
no Nacional. La ciudad se ilu

minó en la noche y una banda

improvisada fué a dar serena

tas al Presidente y demás
miembros de la Junta.

LA €U!OgRA BÜVIS1B&E
(Ce

En artículo anterior nos re

feríamos a la guerra invisible

que médicos, higienistas y

hombres de Estado hacen a

los males sociales : sífilis y

tuberculosis, principalmente,
dolencias que cuentan como

aliados a la ignorancia, los

prejuicios, el alcoholismo y la

miseria. Decíamos que era

más eficaz prevenir los males

que curarlos, y con este pro

pósito había que combatir a

los aliados de la sífilis y de la

Arturo Vera V.

Agente de la Cia. Cervecerías Unidas

Cousiño 571 - lota

í iii

V Jlstl din, clicnlel.i

Malta negra y blanca. Valdivia y

Limadle. Bebidas Gaseosas Agnas
minerales. Licores tinos Vino Oporto,

i i 1 t-t

itr s \

Vinos Santa Carolina

en bdnilito.s Je lü lilr,

1)1. M Al I A LN l'At.ll ETES.
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tuberculosis, educando al pue

blo, cultivando la higiene, el

deporte y la alimentación.

Dentro de este plan de pre

vención, la acción social debe

dirigirse en primer lugar a la

salvación de los niños, los ino

centes que están desarmados

ante el enemigo feroz que los

acecha. Junto a nuestra casa

cemos a los niños jugar en la

vereda, poniendo sus manos

sobre los esputos que algún
tuberculoso inconsciente arro

jó allí. Porque un enfermo

consciente no hará nunca eso

de escupir en la acera, mucho

menos dentro de una pieza
donde hay niños.

La salud y alimentación de

los niños merece ser cuidada

am preferencia. La obra del

Desayuno Escolar y el control

médico de los escolares es una

de las grandes obras que pue

den hacerse en esta materia.

Todos, sin distinción de ¡deaí

políticas o religiosas, debemos
nm parar a los niños, porque
eu la sonrisa de estos inocen

tes esi:i el porvenir de la pa

tria y de la humanidad. De

cuerpos deformes y contra

hechos, de individuos torpes y

raquíticos, de una humanidad
histérica y corrompida, nada

Imeiio debe esperarse sino mi-

-icria. amargura y destrucción.
Así como se hacen concur

sos de caballos, de perros, con

grandes y costosos premios,
deberían hacerse concurso de
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DE OCASIÓN
Se vende una RADIO

marca «PHILCO» de 11

tubos, onda corta y larga,
corriente alterna, muy po

tente, con capacidad para
hacer funcionar varios al

tos parlantes.

PRECIO $ 2.500 —

También un RKCLP-

■lOIÍraaiva.ATWATER

KENT», onda corta y

hu'fja de 8 tubos con ¡en

te alterna.

PRECIO $ 1.500-

Jacob j Pucheu G.
LOTA ALTO

niños. Si se seleccionan los ca

ballos, las vacas y carneros

con que poblamos nuestros

campos, por qué no seleccio

nar también la semilla hu

mana.

Alberdi, el gran argentino,

dijo una verdad inconmovible:

poblar es el primero de los

deberes del estadista. La se

lección de la semilla humana,
que cuajará mañana en huma

nidad nueva, el control de los

que quieren aspirar al insigne
honor de procrear la vida, de

bería ser cosa lógica y natu

ral. Alguien decía que prefe
ría ser nieto de un ladrón sano

antes que de un marqués dé

bil y corrompido. Los médicos

saben qué gran verdad se

esconde detrás de esta para

doja.

La higiene quisiera que la

unión de los sexos se hiciera

controladamente, regida sola

mente por los grandes intere

ses de la vida, por la eugene

sia: la salud y el vigor físico.

Que no hubieran matrimonios

de tarados, de enfermos; ma

trimonios por interés. Pero la

sociedad debe todavía progre

sar mucho para que llegue al

gún día a tener el control de

la propagación de la vida; y

esto es ya materia que sale

del límite de un modesto ar

tículo de diario.

E! cultivo del deporte es en

el siglo que vivimos una de

sus notas características. En

la plaza de juegos, en la pista
de carreras, en ei fútbol, en el

mar—nadando o bogando—

triunfa la vida y el vigor hu

mano; y los aplausos de las

multitudes, el dinero y las

sonrisas de las más bellas

muchachas, corroboran el

triunfo de los atletas y nos

convencen de que en el íondu

del alma humana, como en

tiempos de los griegos, conti
núa inmarcesible y eterno el

culto de la belleza y de la fuer

za, 20 siglos después de Cristo.

El deporte es enemigo del

alcoholismo y de los excesos.

El atleta sabe que en la taber

na y en el prostíbulo está su

perdición. Estos vicios acele

ran la destrucción de nuestra

brava raza chilena; y, poco a

poco, nos van sometiendo a

gentes de otros países en las

pacíficas luchas del trabajo,

porque ellos son más sobrios

y guardan mejor su continen

cia, sus tradiciones. El depor
tista sabe que el alcohol no da

más que la ilusión del olvido,

unas horas de alegría menti

da; después, el triste desper
tar; el jornal evaporado; la

mujer, la madre, los hijos que
nos piden el pan cotidiano; la

falla en el trabajo, la cesan

tía; la disolución del hogar, el

reparto de los hijos; la mise

ria, el hambre, la tuberculosis,

la muerte.

En el biógrafo vimos hace

poco una triste película que

mostraba la herencia mons-

tuosa de los vicios ; larga hi

lera de degenerados, mons

truos, idiotas ; visiones que

daban escalofríos y que ulc-

rraban al espectador. Quien

haya visitado un manicomio,
un hospicio, sabe que la sífilis,

w

ti-

ffl

ECONOMATO
DE LA

Compañía CarMera e Industrial je Lola

Para las Fiestas Patrias, ofrecemos:

Banderas Nacionales y

Cintas Tricolores

©VER-ALLS PARA OBREROS EN

MEZCL1LLA MUY DURARLE

EL JEFE

=3l

el ; I y la mi- s-m los

■es de

huespedes de esa clase.

El resultado de nuestros vi

cios, de las continuas y reite

radas vmlac jones de la ley
moral, se deja ver mas luego
de lo que uno piensa.
Muchachos llenos de vida,

de salud y de talento para

triunfar o para hacer concebir

a los suyos las esperanzas

más fundadas, con unos cuan

tos tragos en la cabeza, des

pués de una fiesta inocente, se
desvian del camino y van a

rematar a un cabaret, a una

casa de perdición.
La dicha sigue sonriendo

para ellos en la vendedora de

amor que les ofrece ]■: copa

llena hasta los bordes. Se

oprimen esos labios juveniles
y se bebe esa copa de licor, sin

pensar que en ese fugaz mo

mento de alegría, puede estar
la sierpe escondida que ponso-
ñe toda la vida, olvidando que

la máscara más atrayente es

la del vicio.

Viajero.

PUBLICACIONES

ANTOJADIZAS

A mediados del mes de

Agosto ppdo. un diario de la

provincia registraba en cróni

ca, a tres columnas, una alar

mante información sobre un

movimiento huelguístico en la

zona carbonífera de Schwager

y Lota. A renglón seguido la

información decía que las au

toridades de la zona habían

desmentido terminantemente

esos rumores; y, aun más, ne

gaban la posibilidad de movi

miento alguno, afirmando que

en la región reinaba la mayor

calma.

Sin embargo, dicho cronis

ta, no sabemos con qué propó
sito, enhebraba larga serie de

comentarios para probar que

esa calma era sólo aparente y

que en Concepción estaría ra

dicada nada menos que la

Central Comunista para Amé

rica del Sud. destinada a crear

un estado de revolución per

manente en la región del

carbón.

Es tan fantástica la rela

ción apuntada por el cronista,

que no resiste el menor co

mentario.

Como i ... I . el mundo sabe y

luvo oportunidad (le consta

tarlo, la verdad objetiva y

escueta era que tanto en Lota

como en Schwager reinó en

(.■sos días la mavor tranquili
dad, de la cual todos los traba

jadores estamos disfrutando.

Afortunadamente. fueron

muchos los diarios que se

apresuraron a desmentir ter

minantemente estas; informa

ciones erróneas, llrilló como

siempre la luz de la verdad \

i|ii ría

ule ■is depor

l'ransii... hubo tanto en l.ot;

como ni loronel, fiestas, bai

lies (pie ponían do manifiosti

el ambiente de |«i/. y armonii
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SEGURIDAD ANTE TODO

DEFIENDA SU VISTA.— Consulte el vaciado

surtido de anteojos y antiparras en el Departa

mento del Bienestar.

NOMBRES INDÍGENAS

Panadería Lota Alto de Juan puctieu p,

Expende el mejor pan. cié Lota

Blaborado con materiales de primera calidad

HAGA SUS PEDIDOS A LA PANADERÍA DE LOTA ALTO.

HIGIENE ABSOLUTA PRECIOS SIN COMPETENCIA

Araucanos, quichuas y ai-

maraes bautizaron regiones

chilenas con nombres apro

piados.
Las palabras raras tienen

el encanto de lo desconocido

y lejano.
Al pronunciarlas dándoles

su significado, parece que ex

hibimos una personalidad que

nos prestigia ante el común

mortal. Chile entero se llena

de nombres extranjeros. Si

hacemos deporte hablamos de

"shot", "goal", "teams"; si

leemos diarios tropezamos

con "debentures", "Broadcas-

tings" y "flash". Nuestra

amiga que se pinta con "rou

ge" y "rimmel" se llama

"Joan" o "Lucy". Nuestro

compañero de oficina le gus

ta ser llamado "Willey". Flir

teamos con "honeys" y "dar-

lings" que se entusiasman con

los "blues" de las "boites". En

las "sodafountains podemos

pedir "hotdogs" y si nos aso

mamos a las vitrinas de las

tiendas vemos géneros que se

denominan "crepés", "geor-

gettes" y son de color "ma

rrón" o "beige". Afirmamos

con "allright", asentimos con

"okeys", negamos con

"nichts". Al partir alguien
nos habla de "mourir" un

"peu" y al llegar nos reciben

con "you-hoos" que nos re

cuerdan el "sehensugnt". ?No

es verdad que Chile va pare

ciéndose un poco a la torre de

Babel?

Mientras tanto el país está

cubierto de nombres raros

que no conocemos, pero que

tienen un significado y una

tradición. El nombre de Chile

tiene una etimología como la

tienen la mayoría de los nom

bres de ciudades, montes, re

giones. ¿Cuántas personas

son las que saben que Tiltil

significa arreglo prolijo; An-

dacollo, mina de cobre ; An

des, lado por donde sale el sol ;

Curicó, agua negra de orti

gas; Nuble, el que se oculta,

y Paine, el e-.l--.- celeste?

Esta iaboi de dar a caria

región un nomure impropiado
la hieieruii las aimaraes, qui
chuas y araucanos. Los espa
ñoles conservaron y respela-

nllll.l't ,,-,'..

los l .sanios, pero jamas inqui

rimos su porqué.

Partimos al sur. El tren se

detiene en Chillan, y estamos

en la tierra de los ehiquillanes.
" sea de lo i.tue cae cuando se

lleva a cuesta. En Talcalurauo

es donde tru»i);. arribu >-n el

Líelo; Cauquein :. I.
■

ierra .l¡

ios cauques o p ■■:■■■■■ = vu

•!•■■■■ ti. ~:A\-. de lo- .ai ..
■ .!

invierno. : 1 ii„6,,

culebra : ¡
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de oro; Lontué, rio de tierras

bajas ; Rancagua, carrizal ;

Talcamávida, montaña de los

truenos; Talca, tierra de true

nos y Traiguén, arroyuelo de

corriente pedregosa.

Cerca de Talca está Penca-

hue, lugar del zapallo y en la

misma ciudad, el Piduco, agua

apocada y sin fuerza. Más al

sur encontramos a Carelma-

pu, región cubierta de verdu

ra; Eio Bío, hilo grueso; An-

tuco, agua de sol ; Arauco,

pueblo rebelde y Cautín, tie

rras que son muy verdes.

Angol, es subir a gatas ;

Antilhue, un lugar asoleado;
el lago Calafquén es otro mar,

lo mismo que Caibuco; Coi-

hueco, agua de coigue y Co-

chamó, la unión del río con el

estuario.

Putagán, es tener la barri

ga llena ; Putaendo, llevar algo
en la barriga; Quilpué, un lu

gar de jaspes; Quillota, color
de oro; Limache, gente o mul

titud como sanguijuela; Tin-

guiririca, agua de rosas; Lota,
ranchería húmeda ; Curalí,
barranca de piedra; Pelequén,
barriales de invierno; Pucha-

cay, comarca poblada de cha

cayes ; Pudahuel, sitio de

agua desparramada; Tapihue,

región sembrada de ají ; y

Rere, es el nombre del pájaro

carpintero, según los arauca

nos, como Lampa, significa
lobanillo en quichua.
Por el norte está Coquimbo,

tambo de plata; Antofagasta,
el que esconde o guarda co

bre; Angamos, águila muda;

Copiapó, campo de turquesas
o copa de oro; Chiguayante,
es el sol visto a través de la

niebla.

En Santiago tenemos un

Mapoeho, o sea tierra de gen

tes ; Ñuñoa, lugar de los ñuños

o huilmes; Chuchunco, agua

que rebosa; Huelen, dolor o

mala suerte. Cerca están Chi-

cureo, región de los loros ;

Apoquindo. el quintral o raci

mo de frutas; Chacabuco,

agua azul ; Maipo, río que abre

la tierra, y Batuco, agua de

totora. Un poco al sur están

Buin, el lugar de la querencia,

y Doñihue, ceja de los ojos
claros.

Polpaico, es el agua que vie

ne sucia; Reñaca, agua de po

zo; Ancud, sementera de agui

luchos; Coltauco, agua de re

nacuajos ; Curepto, casarse ;

Ocoa, lugar de manantiales;

Panimávida, la montaña del

León; Pailahueque, el guana

co sosegado, y Chiloé, lugar
de gaviotas.

Y así podríamos continuar

una enorme lista de nombres

de sitios, cuyo significado no

conocemos a pesar de convivir

con ellos. Sin embargo hay
en Chile miles de personas que

saben perfectamente que Ho

llywood es la tierra de la ma

dera sagrada, pero que igno
ran que "Chile" significa tie

rra fría o los últimos confines

de la tierra, "ají" en la Amé

rica Central y porotos o fréjo
les en Estados Unidos.

La Casa Cltica
COMERCIO 642

Para lanas tinas; hilos de seda para

tejer, bordar, para máquina y mano.

Hilo marca "Cadena"

Un «jrran surtido en botones linos ¿c

las ultima., novedades. No olv.de UJ.

que estos artículos los encontrará

llegados últimamente a
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Vida Social

Nacimientos. — Ha venido

al mundo una hijita del señor

Ricardo 2." Ibáñez S. y de la

señora Elsa Leiva de Ibáñez.
—Una hijita del señor To

más Tascón G. y de la señora

Olga K. de Tascón.
—Ha venido al mundo un

hijito del señor Evaristo Vás

quez V. y de la señora Carme

la de Vásquez.

Enfermos. — Continúa en

fermo de algún cuidado el se

ñor Arturo Grez.
—Enfermo el señor Eduar

do Soto Delgado.
—Enferma de cierta grave

dad continúa en Santiago la

señora Ester O. de Mellibovs-

ky, esposa del doctor señor

Bernardo Mellíbovsky.
■—Un poco mejor, dentro de

la gravedad en que se encon

traba, continúa el señor Os

valdo Alvear.

Operados. — Completamen
te restablecido, después de la

delicada operación a que fué

sometido en el Hospital de la

Compañía, se encuentra el se

ñor Agustín Prieto Berardi.

—Operado en el mismo Hos

pital ha sido el señor Juan

González Pulgar. Su estado

es muy satisfactorio.

Viajeros. — De Valparaíso
el señor Arturo Vera y señora

Flixia F. de Vera.
—-A Osorno la señora Mar

ta Soto de Saavedra.

—De Santiago la señora

Doris K. de Quintino.
—De Curepto el señor Car

los Gros Schwartz.

—A San Fernando el señor

Julio Díaz.
—De Santiago el señor Víc

tor Aravena P.

Consideraciones acerca

del pelambre

El pelambre es una de las

formas de la envidia. A veces

suele ser un mal difraz de la

intriga.
Desconfíe Ud. de cada pela

dor, v huva del veneno que

destila.

El pelador ingenioso es el

más dañino, pues lleva en su

alma la vil malicia de la ser

piente.
El pelador es siempre un

cobarde, la ausencia de la víc

tima le infunde valor. En pre

sencia ríe ella es un patero

hipócrita.
El pelador se suicida, lenta

mente : su propio veneno ter

mina por matarlo.
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C R O TST I C A LOCAL

Parte del programa de las fiestas organizadas por
el Departamento del Bienestar para conmemo

rar el 126 aniversario de Ba Independencia

Nacional en el Establecimiento de la Com

pañía Carbonífera e Industrial de Lota

DÍA 18

í .30 horas.—Izar la bande

ra en la Tenencia de Carabi

neros de Lota Alto. Canción

Nacional por los alumnos de

las escuelas de la Compañía.
Embanderamiento general de

la población. La Banda del Es

tablecimiento recorrerá las ca

lles tocando marchas patríó-

9.30 horas.—Asistencia al

acto patriótico organizado por

la Comisión Oficial de Fiestas

Patrias, en la Plaza de Lota

Bajo, con el concurso de las

autoridades, tropas de guar

nición, escuelas públicas y

particulares, Cuerpo de Bom

beros, Boy Scouts, Sociedades
de S. M. y Deportivas.

Atletismo

9.30 horas.—En el Parque
"Luis" : Carreras para todo

competidor, novicios e infan

tiles, con premios donados por
la Municipalidad y la Com

pañía.
9.30 a 12 y de 14 a 17 ho

ras.—Concurso popular de tiro
al blanco. Distancia: 200 me

tros.

11 horas.—En el Parque
"Luis": Inauguración de las

ramadas de Lota Alto y adju
dicación de los premios obse

quiados por la Compañía a las

mejor instaladas.

14 a 17 horas.—Competen
cia infantil de fútbol en el

Parque "Luis" entre equipos
de la localidad.

14 horas.—-En el Teatro:

Acto literario organizado por

las escuelas de la Compañía.
15 horas.—Juegos popula

res en la pista central del

Parque "Luis", con premios
donados por la Compañía.
20.30 horas.—-Fuegos arti

ficiales y elevación de globos
en la Plazuela del Economato

y en el Parque "Luis".

21.30 horas.—Función de

gala en el Teatro.

22 horas.—Recepción en el

Casino de Empleados y Baile

Popular en el Mercado.

DÍA 19

8.30 horas.—Izar Ja bande

ra y recorrido de las calles

por la Banda de Músicos, co
mo en el día anterior.

9.30 horas.—En el Parque
"Luis": Continuación del pro

grama de atletismo.

10 horas.—Regatas en la

bahía, con premios ofrecidos

por la Municipalidad y la

Compañía.
9.30 a 12 horas.—Certamen

interno de tiro al blanco, con

premios ofrecidos por la Mu

nicipalidad y la Compañía.
13.30 horas. —- Biógrafo

ofrecido por la Compañía a las

escuelas particulares.
14 horas.—Revista de gim

nasia en el Parque "Luis",
presentada por las Escuelas

"Matías Cousiño" e "Isidora

Cousiño".

15 horas.—Biógrafo ofreci

do por la Compañía a las es

cuelas públicas.
15 horas.—Torneo hípico en

la pista central del Parque
"Luis", para oficiales de cara

bineros, carabineros y civiles.

17 horas.—Juegos y bailes

populares en el Parque "Luis",
con premios para los vencedo

res en concurso de cantos y
bailes nacionales.

20.30 horas.—Fuegos artifi
ciales y elevación de globos en
la Plazuela del Economato.

21.30 horas.—Función de

gala en el Teatro.

22 horas.—Baile popular en
el Mercado. El día 20 en el

Parque "Luis" continuarán

los partidos de fútbol y juegos
populares.

Los vapores "Don Ricardo" y "Matías Cousiño*
rindieron sentido homenaje a las víctimas
del naufragio del vapor "Don Carlos"

Discursos pronunciados. — Misa de honras en Caldera. — Otros detalles.

Los primeros vapores de la

Compañía que pasaron en via

je al norte por el sitio donde

se cree que naufragó el vapor
"Don Carlos", que fueron el

"Don Ricardo" y el "Matías

Cousiño", rindieron en aque

llas latitudes, sencillos y emo

cionantes homenajes a la me

moria de las víctimas del

naufragio, ceremonias que de

mostraron en el alto grado el

sentimiento con que la Com

pañía y los oficiales y tripu
lantes de la flota han visto el

desaparecimiento de sus abne

gados servidores, la primera,
y sus compañeros de labores,
los segundos.

El homenaje del vapor
"Don Ricardo"

El Jueves 30 de Julio ppdo.
el capitán del vapor "Don Ri

cardo", don Francisco Alvara
do, hacía parar las máquinas
en las cercanías del lugar del

naufragio. Se hizo formar la

tripulación en cubierta y el

capitán desde el puente de
mando dio lectura al sentido
discurso que más abajo inser

tamos. El primer piloto, se

ñor José Maldonado Bustos, y
el tercer ingeniero, señor Er
nesto Salas, hablaron también

en representación de sus res

pectivos departamentos.
Una vez terminada esta

sencilla ceremonia, se ordenó

lanzar al mar las coronas que
se habían llevado desde Lola:

una, enviada por la Compañía
y otra, ofrendada por el perso
nal del buque, las que fueron

alejándose poco a poco en me

dio del más profundo silencio

y la emoción y recogimiento
de la tripulación que presen

ciaba este acto desde la borda.

El discurso pronunciado por
el capitán, señor Alvarado, fué
el siguiente:
"Señores oficiales y tripu

lantes:

Se me ha confiado la triste

misión de rendir el último

homenaje a la memoria del

capitán, oficiales y tripulación
del vapor "Don Carlos", que
en la madrugada de! 20 de Ju
lio fallecieron trágicamente
por estas latitudes en medio
de un furioso temporal.
Nuestros 37 colegas, en la

corta trayectoria de sus vidas,
nos han dejado duradero re

cuerdo de sus virtudes y es

por ello que una muda protes
ta contra el Destino se ha ele

vado en nuestros corazones

ante cl desaparecimiento de

nuestros recordados com [fe-
ñeros.

Cuii ellos pierde la Marina

Mercante un capitán, oficiales
y tripulación preparadas y 'efi

cientes, la Compañía Carboní
fera e Industrial de Lota, -unos
servidores animosos, y nos

otros unos amigos leales y

generosos.

Estas coronas que arroja
remos al mar, simbolizan el

sentimiento de la Compañía
armadora del vapor "Don Car

los" y el dolor verdadero que

sentimos nosotros por los ami

gos que se fueron.

Amigos nuestros : descan

sad en paz".

El homenaje del

"Matías Cousiño"

El l.p de Agosto, a las

13.30 horas, el vapor "Matías

Cousiño" rindió un homenaje
a la memoria de los tripulan
tes del vapor "Don Carlos".

A la hora indicada se izaron

las banderas de la Compañía
y nacional a media asta: se

paró la máquina y se formó

toda la tripulación en cubier

ta. Sobre una balsa construi

da ex profeso, cubierta con la

bandera chilena, se colocaron

una corona que el capitán,
oficialidad y tripulación ofren
daban a sus compañeros de

sacrificio, y otra de la Socie

dad "Unión Marítima" de

Lota.

Una vez que el buque estu

vo en reposo, el capitán señor

Osear Azagra, en una sentida

improvisación, ensalzó la vida

del capitán Theodor, oficiales

y tripulación, cuyas frases

emocionaron a los oyentes. En

seguida habló el tercer piloto,
señor Adolfo Ollino, a nombre

del Sindicato de Capitanes y

Oficiales de la Marina Mer

cante. Acto continuo usó de la

palabra el segundo piloto, se

ñor Eduardo Barra, en repre

sentación de la Sociedad

"Unión Marítima" de Lota.

Inmediatamente después el

SASTRERÍA "EUROPEA"

Situada en Calle Comercio N.° 654

(FRENTE A LA PANADERÍA CENTRAL)

Si desea vestir elegante con poco dinero.

pase a esta nueva sastrería, donde se ejecuta

todo trabajo con esmero y seriedad. Corte

¡ - elegante. Materiales escogidos. Casimires

nacionales y extranjeros. Se reciben hechu

ras desde $ÍM),00 Se dan facilidades de pago.

Leonardo Miakínin
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capitán Azagra dio la orden

de lanzar la balsa al mar. No

es posible describir la emoción

que embargó a todos en esos

momentos. Las lágrimas co

rrieron por más de una meji
lla. En esos solemnes instan

tes se saludó con la bandera

nacional mientras la balsa se

deslizaba lentamente al mar.

Una vez largada de los cabos

que la sostenían se tocaron

tres pitazos, continuando la

navegación en demanda de

Los Vilos.

A las 15.30 horas el segun

do oficial, señor Barra, avistó

por el lado de estribor un ob

jeto de regular tamaño que

flotaba. Inmediatamente se

puso proa en dirección a dicho

objeto, ordenándose la manio

bra para izarlo a cubierta,

restos que fueron más tarde

reconocidos por el radiotele

grafista señor Monsalves co

mo una parte del mamparo

que daba al camarote de la

telegrafía del vapor "Don

Carlos". Hasta la fecha ha si

do este el único resto que se

ha encontrado del vapor hun

dido.

Publicamos a continuación

el discurso pronunciado por

el segundo piloto, señor

Eduardo Barra, en nombre de

la Sociedad "Unión Marítima"

de Lota durante el homenaje

del "Matías Cousiño"':

"El presidente de ia Socie

dad "Unión Marítima" de Lo

ta me ha encomendado la

triste misión de rendir un sin

cero homenaje en los momen

tos estos en que navegamos

sobre la tumba misteriosa que

encontraron el capitán, oficia

les v tripulantes del vapor

"Don Carlos".

El capitán don Osear Theo

dor, quien fué padrino del es

tandarte de esa institución,

supo captarse desde su llega
da a la región carbonífera, la

simpatía unánime ric cuantos

ud.i

nocerlc y muy

de los socios de ■

de i

ialme
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l TALLER DE

ñoso y al profesional inteli

gente.

Sus socios, señores Juan

Sáez, Julio Barra, Juan R. Pé

rez. José Salas y Moisés Sáez,

cupieron, asimismo, granjear
se por enteru la amistad leal

y sincera de todo» sus compa

ñeros y amigos, que hoy la

mentamos mu\ de veras su

trágico destino.

El capitán Theodor, junto

con sus oficiales v tripulantes,
el Lunes 20 de Julio, en un

amanecer tétrico y bajo la in

domable furia de un terrible

temporal, lucharon con cuer

pos de titanes y pusieron todo

su corazón para salvar su bu

que y por llevar a puerto el

valioso cargamento que se les

había confiado. Pero su desti

no ya estaba trazado y nada

más había que hacer contra

este enfurecido elemento de

la Naturaleza.

Este puñado de jóvenes va

lientes y abnegados, fueron

así vencidos muy honrosa

mente.

Esta humilde corona de flo

res lotinas, que en estos mo

mentos deposito a nombre de

la Sociedad "Unión Marítima"

de Lota sobre la inmensa tum

ba misteriosa, es el postrer

homenaje de ella para el capi
tán Theodor y sus socios, se

ñores Juan Sáez, Julio Barra,
Juan R. Pérez, José Salas,

Moisés Sáez, como también

para su oficialidad y tripu
lantes.

Lleguen hasta los atribula

dos hogares de estos seres el

más sentido pésame de la So

ciedad "Unión Marítima" de

Lota.

Capitán Theodor, oficiales

y tripulantes, descansad en

paz".

Misa de honras en Caldera

El Sábado 8 de Agosto, al

llegar el vapor "Matías Cou

siño" al puerto ríe Caldera,

fueron invitados el capitán,
oficiales y tripulantes, a una

misa de honras que se oficia

ba ese día en la Iglesia Parro

quial como un homenaje hacia

las víctimas, misa que había

sido organizada por la socie

dad de Caldera, donde espe

cialmente el capitán Theodor

gozaba de muchas simpatías.
Asistió a esta misa el capi

tán, oficiales y la casi totali

dad de la tripulación, los que

supieron agradecer en ln que

valía el sincero homenaje de

verdadero sentimiento que tri

butaba a sus infortunados

compañeros el pueblo de Cal

ibra, ,-ni distinción de clases.

Se eiieontraban plest-iit es
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SEGURIDAD ANTE TODO

S(',lo el médico o practicante pueden extraer, sin

peligro de infección, un cuerpo extraño en el ojo.

Una velada artística preparan

les profesores primarios

de la localidad

Los profesores primarios de

la localidad se encuentran em

peñados en la organización de

una velada artística, la que

presentarán el día Miérco

les 16 de Septiembre en el

Teatro de la Compañía.
Digna de alabanzas y mere

cedora de todo apoyo es la

idea del profesorado, especial
mente de los organizadores de

estas veladas, que según nos

han manifestado, desean se

guir repitiendo periódicamen
te, tratando siempre de pre

sentar buenas obras de valor

artístico y cultural, iniciativa

que de seguro encontrará la

más amplia aceptación de par

te del público lotino, que sabrá

aquilatar en lo que valen los

verdaderos esfuerzos que ha

cen estos jóvenes maestros,
empeñados en levantar el arte
entre nosotros cultivándolo
como se lo merece, ya que a

esto no se le da la importan
cia que debiera tener, dada la

apatía de nuestro ambiente.

Celebramos muy de veras

esta bella iniciativa y espera
mos que sus iniciadores ha

brán de encontrar la acogida
y la comprensión que desean

para seguir adelante en esta

empresa.

Ño dudamos que la primera
presentación, para la cual se

ha escogido una hermosa obra,
habrá de recibir los mejores

aplausos, para de esta mane

ra alentar y dar ánimo a quie
nes se han entregado a tan

bella y provechosa obra.

Club de rayuela "21 de Mayo'

Últimamente ha quedado
fundado en la localidad un

nuevo club de rayuela, que lle

va por nombre Club de Rayue
la "21 de Mayo", formado por

un grupo de- entusiastas ra-

yueleros.
El primer directorio de esta

institución rayueril está for

mado de la siguiente manera: |

Presidente honorario, señor

Gregorio Ca«cíno C.

Vicepresidente honorario,
señor Pedro Figueroa.
Presidente efectivo, señor

Luis A. Muñoz.

Vicepresidente, señor Mi

guel Carrasco.

Secretario de actas, señor

José Henríquez Flores.

Prosecretario, señor Enri

que Barroso.

Secretario de correspondencia,
señor Juan Garrido.

Tesorero, señor Cipriano
Caro.

Protesorero, señor José Al-

veal.

Jefe de útiles, señor Leopol
do Fonseca.

Directores, señores José

Valenzuela y Ceferino Es

cobar.

Agradecimientos

El operario de la Sección

Maestranza, don Arturo Gon

zález, nos encarga expresar

sus más sinceros agradeci
mientos a los doctores señores

Ricardo Vergara y Osear Es

pinoza L., por las atenciones

que para con él tuvieron du

rante la difícil operación s

que fué sometido en el Hospi
tal de la Compañía, gracias a

lo cual hoy día se encuentra

fuera de peligro.

Don

operar

naria,

Am;

o de

lio Torres Torres,

la Sección Maqui-

pide agradecer a

todas is pe rsonas que se dig-
:mñarle en los fu

tí hijita Elba To

za, de 3 años de

da el Sábado S de

gustosos dicho

Nuevo alcalde de la comuna

más amplia aprobación en el

pueblo entero, pues bastante

conocida es la personalidad de

este caballero y lo muy versa

do que es en asuntos de go-

a •:♦:■ •:♦> ■;*:

.„ :.:r) dlim .-ir: mi-L.da

C O M E E C l

delicado

ruado nl-

I regidor

■:♦> •;♦>.-;♦>„■»>„■;;

bi«

Estamos seguros que el se

ñor Bull será un digno conti

nuador de la obra del señor

Robertson y sus mejores preo-
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cupaciones serán servir a la

comuna, solucionando sus pro

blemas que él conoce tan a

fondo.

Presentamos nuestros salu

dos al nuevo alcalde, deseán
dole al mismo tiempo toda cla
se de felicidades en el desem

peño de su alto y delicado

cargo.

EROGACIONES

El operario del Pique Gran

de Carlos, don Gilberto Cenia,
nos pide agradecer a sus com

pañeros de trabajo la eroga

ción que hicieron a su favor

con motivo de estar acciden

tado e imposibilitado para

trabajar.
Los erogantes son los si

guientes:
E. Canales, $ 2.-; E. Neira,

2.-; M. Pino, 2.-; C. Leal, 1.-;
I. Leal, 1.-; R. Matamala, 1.-;
P. Rivas, 5.-; D. Velásquez,
2.-; L. Barra, 1.-; J. Rivas, 1.-;
F. Mast, 1.-; D. Alarcón, 1.-;
A. Garrido, 2.- ; H. Acosta,

2.-; F. Lavín, 2.-; C. Torres,
2.- ; A. Molina, 2.- ; S. Díaz, 2.- ;

J. Bastías, 2.-; J. Torres, 2.-;
A. Sepúlveda, 2.-; J. Vásquez,
2.-; C. Borguero, 2.-; J. Urra,
2.-; J. Neira, 1.-; J. Vergara,
2.-; R. Contreras, 2.-; A. Mal-

donado, 2.-; S. Arévalo, 2.-;
F. Villegas, 2.-; M. Rodríguez,
1.-; J. Campos, 1.-; F. Azocar.

l.-;H. Mora, 1.-; F. Plaza, 1.-;
J. Fuentes, 1.-; R. Peña, 1.-;
F. Santibáñez, 1.-; C. Faún

dez, 1.-; B. Flores, 1.-; T.

Ulloa, 2.-; M. Mercado, 1.-;
S. Fuentes, 1.-; N. Pérez, 2.-;
M. Parra, 3.-; M. Sanhueza,
1.-; J. Carvallo, 1.-; J. Sando

val, 1.-; M. Vidal, 1.-; A. Con

treras, 1.-; J. Bravo, 1.-; L.

Pozo, 2.-; H. Bravo, 2.-, y J.

.Mendoza, 2.-.

La operaría del Pique Gran
de Carlos, doña María To

rres T., agradece a sus com

pañeras y compañeros de tra

bajo, la erogación que hicieron

en su favor para ir en su

ayuda por encontrarse en

ferma.

Los erogantes fueron los si

guientes:

Prosperina Quintana, $ 2,-;
Mercedes Castro, 1.-; Rosa Ca

rrillo, 1.-; Luisa Segura, 1.-;
Carmela Alvarez, 1.-; Florin-

da Contreras, 1.-; Francisca

Avendaño, 1.-; Rosa Torres,
1.-; Amalia González, 1.-; Hes-
merita Bustos, 1.-; Rosa Gon

zález, 1.-; María E. Vásquez,
1.-; Felicinda Vergara, 1.-;
José Suazo, 2.-; José Isla, 2.-;
G. Gándara, 2.-; R. Leal, 1.-;
H. Ayala, 1.-; A. Cartes, 1.-;
F. Valdés, 1.-; J. Riquelme.
1.-; M. Neira, 1.-; J. Campos,
1.-; C. Pereira, 1.-; A. Peña,
1.-; B. Urzúa, 1.-; J. Herre

ra, 1.-; J. Espinoza, 1.-, v J.

Cruz, 0.60.

Don Bemardino Sepúlveda,
que trabaja como barretero en

el Pique Grande Carlos, desea

agradecer a sus compañeros
de trabajo la erogación que

hicieron en su favor, por en

contrarse enfermo desde hace

ya un buen tiempo.

Erogaron los siguientes:
J. Gómez, $5.-; C. Soto, 3.-;

J. Vásquez, 2.-; A. Cartes, 1.-;
P. Salas, 5.-; E. Ulloa, 5.-; J.

Pozo, 2.-; F. Soto, 1.-; R. Sil

va, 1.-; A. Cartes, 2.-; M. Mar

tínez, 1.-; J. Poblete, 2.-; M.

medina, 1.-; J. Loyola, 2.-;
J. Pereira, 2.-; F. Maldonado,
3.-; D. Venegas, 2.-; M. Acu

ña, 1.-; J. Riquelme, 1.-; J.

Canales, 2.-; J. Troncoso, 2.-;
J. Ceballos, 1.-; C. 2." Gómez,
2.-; M. Jaques, 1.-; R. Alva

rez, 1.-; P. Cisternas, 1.-; J.

Puentes, 1.-; M. Saldaña, 1.-;
J. Pozo, 1.-; B. Rodríguez, 1.-;
E. Rodríguez, 2.-; A. Molina,

2.-; J. Saldaña, 2.-; R. Rive-

ros, 2.-; J. Sáez, 1.-; P. Leiva,
2.-; E. Leiva, 2.-; B. Espino
za, 2.-; H. Hernández, 2.-; L.

Landaur, 2.-; J. Recabarren,
1.-; J. Torres, 5.-; O. Santibá

ñez, 1.-; P. Palma, 1.-; G. Ve

negas, 1.-, y E. Cea, 1.-.

La erogación en favor de

¡as familias del personal del

vapor "Don Carlos" ha sido

acogida muy favorablemente

por los empleados y obreros

del Establecimiento y alcan

zará a una suma considerable,

cuyo monto exacto se conoce

rá en los primeros días del

presente mes, una vez liquida
das las cancelaciones mensua

les. Su valor será puesto a

disposición del Comité de So

corros que celebra sus reunio

nes en el local del Sindicato,
presidido por el capitán don

Guillermo Hurtado.

Este mismo Comité ha reci

bido también las erogaciones
de varias instituciones, y muy

pronto hará la distribución del

total, para lo cual sólo espera

la llegada de varias cuotas

que se han anunciado.

El auxilio extraordinario

más considerable que benefi

ciará a las familias del perso
nal del "Don Carlos" es el de

la Compañía, que autorizó la

cantidad de $ 800,000.— con

tal fin. Esta suma será distri

buida directamente por la Ad

ministración.

Hasta la fecha el Comité de

Socorros a las familias de ías

víctimas del naufragio del va

por "Don Carlos", ha recibido

las siguientes donaciones en

dinero:

SEGURIDAD ANTE TODO

i propendor a la segurida.l <le las faenas

mplco de arcilla en el atacado de 1(JÍ

tiene, país, ningann exi-usa para dejar ■

la mina espera que Ud. usará arv'illa
a medidas disciplina]

SASTRERÍA "fcONBBES'

de JUAN CONTRERAS

Comercio 475 - Lota

para caballeros como ser

Un n surtido en

LMS1II1 •es impo ta

dos v nacionales rín

la ten io rada,

Oír re a su elis

tintín ia ciienl ■la

nn

surtido en

camisas de

n a

alta no ve

dad. Som-

clase de aitícu los

Corbatas de lo más ebie, Suspensores, Ligas. Calcetines,
Pañueles, Bufandas, Cinturones, etc., etc.

Pase a la SASTRERÍA «LONDRES», sin compromiso,
donde será bien atendido por su propio dueño,

$0% de rebaja en todos los articules por el presente mes.

No olvide que la SASTRERÍA "LONDRES", ofrece Sueno, Bonito , Barato.

Señor Eduardo Alfaro, Tal

cahuano, $ 100.—.

Señor Eduardo Prieto, Lo

ta, $ 20.—.

Escuela Mixta N.° 21, Lota

Bajo, $ 40.—.

Señores oficiales y tropas
de carabineros de Coronel y

Lota, $ 338.30.

Señor Juan Bulman, Con

cepción, $ 100.—.

Señor Osear Emhart. Con

cepción, $ 100.—.

Club Deportivo "Luis A.

Acevedo", Lota Bajo, $ 30.—.

Patrio y Hogar, Lota Alto,
? 20.—.

Señor N. N., de Antofagas-
ta, $ 500.—.

Señores oficiales, tripulan
tes y personal del Muelle de la

Compañía Carbonífera y de

Fundición "Schwager", un

mil 233.80.

Señor Guillermo Barbier

W., $ 100.—.

R-vda. Madre Superiora Co

legio Sta. Filomena, $ 100.—.

Beneficio película 14/8 36,
? 324.15.

Concierto Colegio Santa

Filomena, $ 781.30.

En nuestro próximo núme
ro daremos cuenta de las

erogaciones del personal de

empleados y obreros de la

Compañía.

FALLECIMIENTOS

La señora Rosa Leighton
de Pablaza

Víctima de una rápida y
tenaz enfermedad, contra la

que nada pudieron los auxilios

oportunos de la ciencia médi
ca y los cuidados solícitos de

sus familiares, dejó de existir

el Miércoles 5 de Agosto la

señora Rosa Leighlon de Pa

blaza, esposa del señor Cari.»

Pablaza y distinguida profe
sora de la recuda Suprnor
X. 8 de Ninas.

Baja a la tumba la señora

Leighton de Pablaza en plena
juventud, dejando huérfanos
de sus maternales cariños a

cuatro pequeños hijitos v a su

fio

i de Agosto,

de honras que por el desea

de su alma se ofició en

Iglesia Parroquial de ésta,
asistiendo a ellos un numero

so grupo de sus relaciones,
delegaciones de todas las es

cuelas de la localidad y el

profesorado en masa.

Usaron de la palabra en el

cementerio, la directora de la

Escuela N." 8, señorita Jose

fina Bastidas, en nombre del

personal de la escuela ; una

alumna de la Escuela N.--8;
señora Dora S. de Villegas, a
nombre del magisterio de Lo

ta; señor Emilio Morales,
-

a

nombre de la Unión de Profe

sores de Lota, y el señor Fe

derico Raby, a nombre de la

Liga de Estudiantes de Lota.

Despidieron el duelo los

señores Carlos Pablaza, Ber

nardo, Miguel y Armando

Leighton S.. Pedro Vega C. v

Carlos Sanhueza V.

Ante tan sensible desgracia,
presentamos a su familia

nuestra más sincera condo

lencia.

Don Santiago Aguerre H.

Después de tina curta en

fermedad, deió de existir en

la tarde dol Domingo 'A de

Agosto el señor Santiago
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R. URRIOLA B.

PRACTICANTE S i'Tori:adc

P he 11 ¿ti 17 Casa

INYECCIONES V LUBACiONtS

S Sút. prescrip ion mtJi "

Atl. do p.rtlci.lin» ■" ' *'" Mi.

ceros agradecimientos a las

personas que se dignaron

acompañar hasta la última

morada los restos de su ínol-

idabl. ■sp.

Aguerre H., distinguido veci

no del pueblo de Purén.

El fallecimiento de este ca

ballero lleva el luto a varios

y distinguidos hogares de la

localidad y de la región. El se

ñor Aguerre se encontraba de

paso en nuestro pueblo y una

brevísima enfermedad le ha

llevado a la tumba.

Los funerales del señor

Aguerre tuvieron lugar el

Martes 11, asistiendo a ellos

una crecida y selecta concu

rrencia.

Despidieron el duelo en el

cementerio los señores Juan

Bta. Espil, Víctor Espil, En

rique Bustos, Carlos Boitier

y Carlos Schwartz.

Presentamos nuestra con

dolencia a su familia.

Don Gaspar Garrido

A una avanzada edad ha

dejado de existir el antiguo

operario del Establecimiento,
don Gaspar Garrido, que tra

bajaba en el Pique Grande

Carlos.

Los funerales de este anti

guo operario se llevaron a

efecto eí Miércoles 26 de

Agosto, viéndose éstos concu

rridos por numerosos amigos

y relaciones del extinto.

Su viuda, la señora Emilia

Gaete vda. de Garrido, nos

encarga expresar sus más sin-

SINDK ATO INDUSTRIAL

DE OBREROS DEL ESTA

BLECIMIENTO DE LOTA

Movimiento de Caja corres

pondiente al mes de Julio

de 1936.

ENTRADAS

Saldo del mes an

terior $ 3,149.37
Entradas por cuo

tas -> 8,582.—

Total S 11,731.37

SALIDAS

Cuotas mortuo

rias $ 3,200 —

Auxilios a enfer

mos » 5,035.—

Gastos de ofici

na, sueldo de

empleados y

útiles de escri

torio » 780.10

Total de salidas $ 9,015.10

Saldo para el otro

mes $ 2,716.27

SEGURIDAD ANTE TODO

No olvide Ud. nunca de cerrar las puertas enla

mina. Una puerta que queda abierta durante

algún tiempo, puede ocasionar un desastre.

Ramón Urra S.

PREMIOS POR 'CASAS

ASEADAS"" V "HALCONES

ADORNADOS"

Otorgados por la Compañía
Carbonífera e Industrial de

Lota, Establecimiento de

Lota, correspondiente
al mes de Julio de 1936

"CASAS ASEADAS"

Extraordinario, "Mueble".

Pedro Ríos Melgarejo, em

pleado del Embarque; vive

con su esposa María Muñoz y

dos hijos, en el Pab. 3 Mina,
casa 8.

1." premio.—Ernesto Jimé

nez Olivares, mecánico de Ma

quinaria; vive con su esposa
Adriana Arias v cinco hijos,
en el Pab. 33, casa 12.

2." premio.—Vicente Torres

Sepúlveda, barretero del Pi

que Alberto; vive con su es

posa Quiteria Carrasco v un

hijo, en el Pab. 28, casa 17.

"BALCONES ADORNADOS"

1." premio.—Carlos Montal-

va Oviedo, contratista del Pi

que Grande; vive con su espo
sa Manuela Maldonado v un

hijo, en ei Pab. 28. casa 3.

2." premio.—Demetrio Alar

cón Aburto, contratista del

Pique Grande ; vive con su

esposa Auristela Bastías v un

hijo, en el Pab. 49, casa 36.

y
m

w
m
m

AMISTAD

Decía Mahoma: "Sí yo tu
viera solamente dos céntimos,
con uno compraría flores y
con el otro pan, para comerlo
en compañía de mi amigo".
Cuando se gozan en frater
nal camaradería los dones de
la vida son mejores. El bosque
tiene más encanto; la puesta
del sol es más luminosa; la
música de los arroyos es más
amable cuando hay a nuestro

lado alguien que los disfrute
con nosotros. "La amistad,
dice Emerson, se hizo para los
días nublados y para los días
de sol ; para el silencio de la

biblioteca y. para las excursio
nes al bosque; para la adora
ción religiosa, y para las in-

certidumbres de la vida; para
todas las mejores y para to

das las peores horas de la

existencia. La casa que abriga
a un amigo debía construirse

en forma de arca santa". "El

hombre necesita del hombre".
dice Víctor Hugo. La única

manera de tener un amigo es

ser amigo. Un amigo es al

guien que entra cuando todos

salen, que viene a nosotros

cuando todos nos abandonan.

Un amigo es aquel que sabe

todo lo que somos y, sin em

bargo, nos ama.

■*i"i*i"i*iMi*i"i*i"r'"i*i"i*i'
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LA CASA GARCÍA
En homenaje al 12Ü.0 aniversario de la Independencia Nacional, ha resuelto hacer grandes

ofertas a su numerosa clientela, al público lotino y de los alrededores.

Pase Ud. a la misma casa a convencerse de las grandes ofertas que mas abajo le detallamos

GRAN REALIZACIÓN POR TODO EL MES DE SEPTIEMBRE

CASA GARCÍA
¡OJO C-A_S.A_ IDE NOVEDADES OJ"OI

COMERCIO 499

Colosal liquidación de mercaderías per fin de temporada ofrece desde hoy la popular y acreditada tienda CASA GARCÍA. Nc pierda esta gran ocasión

lejjir seda ijim «ej'iljrica en Chile d^sde $ 15.— metro. La Casa GARCÍA bota taldns- de lana

'.■nn hrinea en coloree, novedad para lr¡i|i-s n $ 4 ''O el metro.

La Casa GARCÍA ofrece

12.— el

La C.i

fibrica e

"La Casa GARCÍA veno"

GARCÍA renM.i- :-■ ju . i.-/.i«h ,1,

l'AN >-, |)H 22.—

LANAS fiím-

UUKS-Emarr

i'l-.l ATKS. de ¡aun par

lirmí -urli.l- en

['[ÍUCIOS lili BAJAD"

olortr.de moda

frt

CASIMIIÍKS inalwi

nílíCIUl'EI.OS de e

l'AÑOS ÍHntai-LH pan

AU.OnoNKS detde

UKINKS leñuL.H <I.-m

s desde

para traje
da finos

abiigo a

s de ,Srns. ? 50. UlTF.

CAMINÍ

KAKVN

l\\S i

Casa GARCÍA íal.mni

mili irrsi.a " S 2-,'A. La Casa GARCÍA mienta cen m

[na,.
\ EA1.A-- La Casa GARCÍA VmkIo mucho

Pemerania i otras marcas Surtido cómprelo Y'eapreíics.
breres desdi S 10-— c u. S m.li,,-,,,- .Nel-on v Lord ene

..
Ol- K ÍUiprhlHMlllllH.-'.r,.,,,!.,!,-. CALZADO

r.lii ■olchas v miles de hi-ticuloe i

dettle $ VA.X0 hasta el rico

REGIO SURTÍH0 EN SCMRRERCS de lai

"i'íiiiero? a preñes sin competencia en

. No lo olvide. MEDIAS Tcpace. Cairo.

iijcres marcas Se líquida nn lote de Sotn
'■'■ > ■-'" i' H N'"ik,-me ¡'.■>rsH¡ir..>. Kial Ru-ia. Amerioui

»yNiíi«fl. ..freiv Ih CASA i i ARCI A el mejor -unido de
i- ■■!'■ i.u.n i —\AA'A.,<> nuevi, -nrli.l-, de calzad,, para dama.- iihuhk Par.» Tí y Corona —Con-ulte precios.
NOTA.—Se hacen temos a la medida para Caballeros y Niños con facilidades de pago No olvide esta gran oferta.

Toilo a la vista en el amplii local qua ocupaba Las Cuatro Estaciones, CASA GARCÍA - Comercio 499
- Lota |
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PEJF»OFgTES "I;

Nuestros clubes de fútbol en el

Campeonato Regional

Continúan actuando a pesar de su mala colocación,

De los encuentros realizados

durante el mes de Agosto por

el Campeonato Regional de

Fútbol, cabe. solo señalar algu
nos en los cuales han debido

intervenir los cuatro grandes
de la localidad y cuya actua

ción no ha sido del todo efi

ciente, ya que han debido

sufrir algunas derrotas justi
ficables en todo caso por la

falta de un terreno en que

puedan prepararse con cuida

do todos los equipos.
El fútbol lotino permanece

en un receso obligado por es

tas circunstancias especialísi-
mas y considerando este esta

do de cosas, sólo debe quedar
nos la esperanza de que en

breve puedan reiniciarse estas

actividades, ya que los traba

jos del estadio lotino se siguen

apresurando para que dentro

del año se lleguen a realizar

algunos encuentros de fútbol.

Por esta razón se justifica
las derrotas que han venido

sufriendo los cuadros de la lo

calidad ante los mejores equi

pos que actúan en el mencio

nado campeonato, pero nos

queda la satisfacción de que

nuestros conjuntos continúan

cumpliendo con el compromi
so contraído con la dirección

de aquel campeonato, hacién

dose presente en el field cada

vez que se les ha fijado par

tidos.

Industrial de Concepción con

Luis Cousiño de Lota 2 a 2

El cuadro de los rayados ha

estado haciéndose presente en

toda ocasión, siendo un rival

duro para los cuadros contra

rios. El Domingo 9 de Agosto
debió enfrentarse ante el In

dustrial, fuerte conjunto que

tiene en sus filas elementos

de gran valía.

El partido cumplido ese Do

mingo por el Luis Cousiño lo

consagra como uno de los bue

nos equipos, ya que su juego
evidenció justeza en los rema

tes y buena dirección de sus

delanteros.

Aun cuando el dominio de

los penquistas se hizo presen

te en diversos períodos del

juego, la defensa de los Luises

fué la que repelió los ataques
con toda eficacia y así, de este

modo, pudo lograrse la cuenta

de dos tantos por uno en la

primera etapa.
Los goles fueron marcados

por Godoy con ajustado rema

te, que batió al arquero, y por

Vásquez, mediante tiro de

castigo en contra del equipo
verde.

El Luis mantuvo esta situa

ción sólo escasos momentos,

pues al iniciarse el segundo

período por intermedio de

Grandón logró el empate el

cuadro del Industrial, hacién

dose a continuación un juego

equiparado que entusiasmó a

la concurrencia.

Este encuentro no alcanzó a

terminarse, pues una indeci

sión de Andaur ante un servi

cio de castigo en contra de su

equipo motivó el reclamo de

parte del equipo lotino, lo cual

no fué atendido por el juez del

encuentro, dando por ganador
al equipo del Industrial por

haberse retirado del field el

cuadro del Luis Cousiño. La

cuenta hasta ese momento era

de dos tantos por lado.

Carlos Cousiño

con Lord Cochrane

La prensa se refirió con lu

jo de detalles a este encuentro,

que fué el básico de aquel
Domingo.
El team lotino estuvo for

mado esta vez por gente nue

va, la cual acusó una codicia

insistente por obtener mayo

res ventajas en el partido,
sirviendo con todos sus recur

sos para lograr una buena co

locación, pero debió estrellarse

ante un conjunto de positivos
méritos y que deseaba a su

vez dejar bien sentado el fút

bol penquista.

A tren rápido

Este calificativo merece las

primeras acciones del match

entre Carlos Cousiño y Lord.

Las jugadas fueron ajustadas
y no se desperdiciaba el tiem

po, pues la pelota era llevada

a uno y otro campo, haciendo

trabajar al mismo tiempo a

las defensas en un sistema de

alimentación para repeler los

ataques.

Lord abre la cuenta

En un vistoso juego de ca

beza hecho por Soazo, del

Lord, pudo lograrse la apertu
ra de la cuenta, tanto que fué

difícil anular al entusiasta ar

quero de los rojos.

Tuerzas equiparadas

Las situaciones de peligro
eran para uno y otro bando.

lo cual deja ver la igualdad de

condiciones con que se actua

ba durante la mayor parte del

primer período del partido.

Ya en el segundo tiempo
Lord armonizó cada vez mejor
su línea delantera y AWenl.

del cuadro penquista, logró
elevar la cuenta a dos ¡autos

por cero del Carlos

Araneda convierte

el primer goal

El puntero izquierdo de los

lotinos fué el encargado de ha

cer el único tanto de la tarde

mediante la falla del zaguero

Orossman, del Lord, lo cual

sirvió para entonar las juga
das de los lotinos.

Sin embargo el partido se

mantuvo con la cuenta seña

lada hasta el final del en

cuentro.

Los equipos lotinos que

actuaron

Por el Luis: Andaur, Sa

linas, Pedreros, Avendaño,

Leal, Ramírez, Vásquez, Se

púlveda, Godoy, Vega y Es

cobar.

La dirección del fútbol loti

no trata de habilitar una can

cha para que durante las fes

tividades patrias del presente
mes de Septiembre pueda or

ganizarse una competencia in

fantil de fútbol con la inter

vención de los diversos clubes

de la localidad que cuentan

con cuadros infantiles.

Nuestro periódico que ha

sido siempre un entusiasta

cooperador de las actividades

infantiles del más popular de

los deportes, cree que la idea

de nuestra dirigente no puede
haber sido más plausible, pues
siempre es grato ver la actua

ción de los futuros exponentes
en cuyas filas radica el porve
nir del balompié local.

Naturalmente, los clubes

prestan también su amplia
cooperación y estimulan en

diversas formas a los jugado
res infantiles para que de este

modo se afianze cada vez más

La prensa penquista ha es

tado informando estos últimos

días con respecto a la posible
venida por estos lados de los

mejores conjuntos de fútbol

que existen en la capital de

nuestro país.
Fin Talcahuano. lugar en

que actualmente residen los

mejores futbolistas de la pro

vincia, tendrán 1 tifiar compe

tencias de fútbol con la inter

vención de los conjuntos riel

dos mentó, dentro del país.
fÜeii liceo podemos aportar

nnsolro-' los lotinos a estas

competencias, pero estimamos

i]Ue la- Aviaciones de la zo

na carbonifera tendrían la

oportunidad de concentrar a

Por el Carlos: Cárdenas, Ve

negas, Videla, Flores, Herre

ra, Maldonado, Albornoz, Sua

zo, Vásquez, Acosta y Ara

neda.

Los que se destacaron

Por el Luis, cabe señalar la
actuación eficiente de Godoy
y Fernando Leal, este último

hábil y eficaz defensor de los

rayados.
Por el Carlos Cousiño, se

distinguieron Araneda, Vide

la, Albornoz y Acosta.

Un ligero comentario mere

ce el cuadro de los rojos, el

cual mejor trabajado y con

entendimiento en su línea de

alimentación, puede alcanzar

aun buenos triunfos.

cl entusiasmo e interés por el

fomento del fútbol, deporte
que será durante todos los

tiempos la atracción de los

pueblos.
Nos aproximamos, pues, a

un acontecimeinto con la com

petencia que señalamos en es

tas líneas y el interés desple

gado por los clubes lotinos

tendrá su recompensa, pues

las autoridades han ofrecido

su concurso para hacer llegar
algunos premios que sirvan

de base a esta jornada depor
tiva a realizarse durante las

festividades patrias.
Junto con esta competencia

de balompié, el comité organi
zador de las festividades con

memorativas del aniversario

nacional, han fijado algunas

competencias atléticas que sir

van de atracción al pueblo,
manera práctica y. positiva de

celebrar estas fiestas con es

pectáculos deportivos al aire

libre.

los mejores elementos que hu

biera en Coronel, Lota o Sch

wager y organizar un fuerte

conjunto que sirviera de base

para oponer a los equipos que
dentro de poco serán visitas

de Concepción y Talcahuano.

La afición carbonifera res

pondería ampliamente a esta

idea, ya que estamos ansiosos

de ver buenos partidos v cono

cer los últimos adelantos del

fútbol nacional con la presen

tación de los cuadros capilo-
linos.

La cancha de Coronel o

Schwager podrían servir de

sitio obligado para reunir a

mile- ile pe,-.. r.ns
e-eo-as de

Competencia infantil tendremos

para las fiestas patrias

Se anuncian jiras deportivas de los grandes

cuadros de fútbol de la capital

Las Asociaciones de Talcahuano y Concepción bacen los trámites

para fijar partidos en las carchas de estes pueblos.
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De apasionante atracción sería un cotejo
entre los livianos Melgoza y Luna

El rubio del Quintín Romero ba sido desafiado por el cralf del Tani.

Preliminares a granel servirían para bacer una velada magnifica

Hoy que el público lotino

está ávido de espectáculos de

portivos, lo que se justifica
con los amplios llenos que ha

tenido el Teatro de la Carbo

nífera en ias dos últimas ve

ladas boxeriles, ha logrado
remover el ambiente del box

una pelea a base de los mejo
res livianos con que se cuenta

en la actualidad.

El box que ha venido te

niendo un resurgimiento lison

jero durante este último tiem

po, demostrándose en cada

velada numerosos muchachos

nuevos que han sido la reve

lación promisora de tiempos

mejores para el arte de la de

fensa propia, llega esta vez

hasta señalarse la concerta-

ción de un encuentro de vas

tas proporciones.
Nos referimos al cotejo de

los livianos, Melgoza y Luna.

El aficionado del Tani que

ha hecho numerosas peleas eu

este año, teniendo una exce

lente actuación, llega esta vez

La Asociación de Box de Lota

eligió nuevo directorio

El Martes 25 de Agosto se

reunieron los delegados de los

tres clubes boxeriles de la

localidad con el objeto de for

mar el Directorio que regirá
los destinos de la dirección del

box en la localidad.

Hasta hace poco una situa

ción anormal no había permi
tido cumplir reglamentaria
mente con las disposiciones de

la Federación de Box de Chi

le, no obstante la buena volun

tad de nuestros dirigentes por
mantener el box en el sitio

que les corresponde.

Hoy ya se inicia un nuevo

período de resurgimiento y no

solamente los dirigentes están

deseosos de aportar su concur

so sino que en todas las esfe

ras se nota ese alivio propio

por hacer deporte.
Las actividades boxeriles

entran de lleno con estas re

soluciones a la formación de

aficionados que practiquen es-

.lireecion de ella tija i ■,-■ ngla-

por hoy la responsabilidad de

que el deporte del box conti

nuará su curso ascendente.

Integran este directorio los

señores Luis 2.° Muñoz, Agui
lera, Pastarrieu y González,
los cuales en otras ocasiones

han demostrado un entusias

mo propio por sacrificarse,
haciendo obra de bien colec

tivo.

Estamos, pues, en vísperas
de acontecimientos especiales,
va que la dirección del box en

ia localidad tiene por delante

un campeonato nacional sobre

dentro del presente mes.

Por otra parte los aficiona

dos que en la actualidad prac

tican el boxeo en Lota, están

sometidos a una preparación
cuidadosa y entusiasta a la

expectativa de futuros en

cuentros, tanto dentro de la

localidad como fuera de elia.

Oficina Comercial y Jurídica

Plinto flltamirano Sánchez & Cía

5 Cs-:-?] RELOJERÍA BARBIER 4,

S '■U»W) K(lo|t ,. , |,,-.ena BÍKBIEII. 2

en la plenitud de sus formas

solicitando a Melgoza para

medirse en una fecha próxima.

El representante del Quin
tín Romero parece ha accedi

do a este encuentro y desde

hace algunos días ha empeza

do su entrenamiento en el

gimnasio de su club, estando

bajo la dirección de Malbrán.

Esta noticia la damos a la

afición lotina y creemos que

será bien recibida por cuanto

Melgoza ha sido siempre con

siderado como el más alto va

lor deportivo con que se cuen

ta en la categoría de los

livianos.

Por otra parte, hay nume

rosos muchachos de los clubes

Tani y Romero que desean ha

cer los preliminares, para lo

cual los gimnasios han tomado

un gran movimiento, viéndose

tarde tras tarde Henos, pre

parándose los muchachos pa

ra esta j usta q ue será una

de las buenas del año 1936.

SEGURIDAD AINTE TODO

Cuando usted vea algo peligroso en la mina

dé aviso inmediatamente a su jefe.

Constitución de los cuadros que actuarán en

el torneo semileagues del 18 de Sepbre.

En el Parque Luis se efectuarán les encuentres de infantiles.

El entusiasta presidente de

la Asociación de Fútbol de Lo

ta, don Víctor Chamorro, pre
para para los días patrios a la

gente novel en un interesante

torneo de semileagues, sobre

cuyos puntos nos preocupa

mos en otro artículo.

Breves palabras

El señor Chamorro nos ha

bla con respecto a la imposi
bilidad de poder contar con

cancha para efectuar algunos
encuentros entre equipos de

la división superior, pero que

la dirección del fútbol local

siempre atenta para ofrecer

espectáculos deportivos al pú
blico lotino, ha preparado pa

ra estos días un campeonato
entre los elementos infantiles

de los diversos clubes de la

localidad.

I.a rueda

Nueve clubes se han inscri

to para esta competencia que,

como decimos, tendrá lugar en

la cancha de Lota Alto, que se

ha habilitado con el objeto
indicado.

Dada la calidad de los ele

mentos que tomarán parte en

esta competencia, es de augu

rar un completo éxito, pues

hay expectación por ver el

desarrollo del juego hecho por

los infantiles, los cuales en

muchas oportunidades supe

ran a los consagrados de las

divisiones superiores.

Primer partido.—Estará a

cargo de los cuadros Huracán

con Arturo Cousiño.

Segundo partido.—Carlos

Cousiño con Unión Deportivo.

Tercer partido.—Deportivo
Acevedo con Matías Cousiño

Cuarto partido.—Luis Cou

siño con Manuel Ruines.

Quinto partido.—Deportivo
Rodríguez esperando ganador.

Calidad de los cuadros

infantiles

Debemos mencionar en pri
mer lugar al conjunto del

Huracán, cuadro de méritos

indiscutibles, cuyo juego siem

pre es brillante en cada jorna
da. Los cabros del Huracán

tendrán oportunidad de hacer

se presentes en esta ocasión

luciendo su clásico juego arro-

llador.

Arturo, el contendor de Hu

racán, es un cuadro liviano y

que tiene una defensa cerra

da, lo que hace que el partido
sea reñido.

Carlos Cousiño, los rojos,
tienen grandes probabilidades
de éxito en la jornada a reali

zarse durante los días patrios,
aun cuando deberán recurrir

a toda su astucia ante un con

tendor de los méritos del

Unión Deportivo.
Acevedo es otro de los bue

nos equipos que actuará en

esta competencia. En el eleven

de los albos hay conocidos ele

mentos de méritos y si el Ma

tías Cousiño presenta su cua

dro entrenado como en otras

ocasiones, podrá ser el vence

dor como su cuadro superior
de tantos semileagues.
Los rayados de la Fundición

que cuentan con cancha pro

pia (?) es tal vez el equipo

que llega al field con toda

conciencia del papel que le

corresponde desarrollar. Debe

estar preparado, pues el cua

dro del Manuel Bulnes está

por encima de muchos equipos
de esta justa. Este match será

reñido por las posibilidades
de un juego parejo de ambos

conjuntos.
Y por último, el cuadro de

los guerrilleros que ha andado

con la buena "leche" para es

perar ganador, deberá prepa

rarse, pues ya sea Huracán c

Art ui-o el vencedor tendrá un

rival durísimo.

Para los aficionados a las

carreras de largo aliento

;■- ^W>.'W%.^«¿VW%.'' ¿

Terminados los i ueg.

impieos de lierlín. bien pe

hemos tenido una ligera colo

cación de ninguno de los re

presentantes chilenos.

Nos lia servido de experien
cia el conocimiento que se

tiene en el Viejo Mundo de

todas las actividades deporti
vas, sobre cuyos puntos tie

nen puesto los ojos muchos

maestros y entrenadores, cosa

11 ue falta en nuestro pais.
I.a gran prueba de los jue

gos atlétieos denominada la

Marathón, carrera de largo
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aliento y en la cual un sud

americano podía habernos al

canzado con parte 'de su éxito,
fué ganada por el japonés
Kitel Son, quitándonos toda la

probabilidad de que nuestro

continente hubiera tenido un

representante triunfador de la

mayor prueba de los juegos
olímpicos.
Para la historia y el archivo

de los entusiastas colecciona

dores, damos el nombre de los

ganadores de esta gran prue

ba desde la iniciación de las

olimpiadas.
Desde 1896 se corre esta

prueba, habiendo sido vence

dores los siguientes atletas:

1896, Atenas, Luis (griego),
en 2 horas, 50 minutos, 20 se

gundos.

1900, París, Teato (fran

cés), en 2 horas, 59 minutos,

1904, San Luis, Hicks (nor

teamericano), en 3 horas, 28

minutos, 53 segundos.
1906, Atenas, Sherríng

(norteamericano), en 2 horas,
51 minutos 6 10.

1908, Londres, Hayes (ñor- !

teamericano) , en 2 horas, 55 ¡
minutos, 18 segundos.

t MIEL Y CERA í

Á debuena calidad encontra- fi

j rán siempre en venta en la J

\ r«ta

de Ricardo Vuter

Comercie N.1
i

88, ',

1912, Estocolmo, Me Arthur

(sudafricano), en 2 horas, 36

minutos, 54 segundos 8 10.

1920, Amberes, Kolemainen

(finlandés) , en 2 horas, 32

minutos, 35 segundos 8 10.

1924, París, Stenroos (fin

landés), en 2 horas, 41 minu

tos, 21 segundos.

1928, Amsterdam, El Ouafi

(francés), en 2 horas, 32 mi

nutos, 57 segundos.

1932, Los Angeles, Zabala

(argentino), en 2 horas, 31

minutos, 36 segundos.

1936, Berlín, Kitel Son (ja
ponés), en 2 horas, 29 minu

tos, 56 segundos.

El 18 de Septiembre se efectuará una gran

prueba pedestre organizada per el

"Manuel Plaza"

Se trata de la carrera Coronel-Lcta. —Muy buenos premios servirán

de estimulo para los competidores.—Se invita a todos los

corredores de fondo de la región.

El Club Atlético "Manuel

Plaza" tiene en preparación
para el 18 de Septiembre una

gran prueba atlética que con

siste en la carrera de Coronel

a Lota, sobre una distancia

aproximada a 7 mil metros.

Para este fin ya ha enviado

invitaciones a los demás clu
bes atléticos de la región para

que se hagan representar en

esta justa del músculo y que

está llamada a despertar gran
entusiasmo entre los competi
dores y público, pues los pre
mios son numerosísimos y de

valor, todos donados por el

Departamento del Bienestar
de la Compañía, que así quiere
asociarse al entusiasmo de los

placistas.

Podemos informar a nues

tros lectores que tanto Ruiz,
el bravo negro, como Manri

quez, la pequeña gran pesadi
lla de los fondistas del sur de

Chile, se entrenan con todo

tesón para hacer suya la prue
ba y despejar la incógnita so

bre quién es mejor en carre

tera.

Junto a estos dos exponen

tes también se entrenan un

numeroso lote que quiere es

coltar a los campeones y, en

último caso, ganarle a los re

presentantes que de seguro

enviará Talcahuano y Con

cepción.

Las inscripciones son gra

tuita y para todo competidor,
pertenezcan o no a algún club

deportivo, de manera que los

que se interesen por competir
deben ponerse al habla con al

guno de los directores del
Plaza o escribir al señor pre
sidente de la institución.

Además de esta prueba, se

efectuará durante los días 18

y 19 en la mañana, algunas
carreras para infantiles y no

vicios mayores rio 18 años en

el Parque "Luis", con premios
donados por la Compañía y

con inscripción libre hasta el

momento de largar ias ca

rreras.

Por lá prensa se darán de

talles de todas las competen
cias que organiza el Plaza

para cenmemorar nuestro ani-

n-rsario patrio.

SEGURIDAD ANTE TODO

Nunca hable l'J. con un maquinista en trabajo

Puede perturbarlo y ocasionar un accidente.

PEDRO GUTIÉRREZ

Pedro Gutiérrez, el excelen-

¡
te aficionado que fuera en

tantas jornadas eficiente y
! entusiasta defensor de los co

lores del "Quintín Romero"

B. C, ha debido abandonar

nuestro pueblo para fijar su

residencia en Antofagasta.
! obedeciendo disposiciones de

la institución armada en que
sirve: Carabineros de Chile.
Para todos los aficionados

al hermoso y viril deporte de!

box no es desconocida en nues

tro pueblo y en la región la

figura de Pedro Gutiérrez,

pues este aficionado, durante
su larga actuación en nues

tros rings, supo demostrarse

como el boxeador caballeroso

y deportista en el más alto

sentido de la palabra. Para

Gutiérrez no habían dificulta

des cuando se trataba de pe

lear y sabía dar y recibir gol

pes, teniendo siempre como

divisa el prestigio de su Cen

tro y su honradez como afi

cionado.

Ahora que ya se ha ausen

tado de Lota, queremos, por

intermedio de estas breves

líneas, rendir un homenaje a

Pedro Gutiérrez, o sea más

bien reconocerle sus méritos,
proclamándolo como uno de

los aficionados que más con

tribuyó entre nosotros a di

fundir el arte de la defensa

propia.
Esperamos que en su nueva

residencia, allá en la metrópo
li nortina, habrá de encontrar

este buen deportista, los mis

mos amigos que había sabido

conquistarse por estos lados y

que ojalá también contribuya

Pedro Gutiérrez,

aficionado que se ha ausentado a

Antofagasta.

con su nunca desmentido en

tusiasmo a difundir el box, ya
que por sus años no se deci

da a calzar nuevamente los

guantes.

ATLETISMO

Fíic brillante el triunfo del chicc Manriquez en el Guintuple Cir

cuito del Parque de Lota, en Concepción.— Se impuso a

voluntad sobre 22 competidores a muchos de los cua

les concedió handicap. — Ctrcs detalles de esta

interesante prueba atlética.

El Club Concepción Ran

gers celebró dignamente su

aniversario el 15 de Agosto
recién pasado y, como ya es

tradicional, organizó una prue

ba atlética denominada Quin
tuplo Circuito del Parque
Ecuador sobre una distancia

aproximada a 6,800 metros.

A esta prueba se presenta
ron 22 competidores pertene
cientes a clubes de Concep
ción, Talcahuano y de Lota,

quo se hizo representar por el

Manuel Plaza eon un lote de

atletas lotinos capitaneados
por el gran chico Manriquez
y Rivera, IVña. Mor;, y Sealls.

Manriquez, Quintín Fuen-

Me

■ i h;

nerse de la gran clase que
ostenta Manriquez en la ac

tualidad, por lo que la prensa
sureña lo tiene catalogado
corno el más grande corredor

ile fondo de la región.
La perfomance de Manrí-

quez es tanto más meritoria

si se considera que el tiempo
empleado de 21 minutos y 25

segundos 2 5, es 38 segundos
menos que el mejor tiempo
registrado por Ruiz para la

misma prueba, quien tenía el

tiempo de 22 minutos :í se-

irund.rs.

Los demás lotinos supieron
dejar bien puesto el nombre

de Lota. obteniendo el novicin

Peña el 1 : lugar. Rivera el 9."

adiudicarse la

Doctor MELLIBOVSKY

'tienda st público en Monsslve

\l K I * I € (NA 1MKH\

Consultas de 15 a 18 hora
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y Mora el 11." lugar, lo que

demuestra una vez más que

Lota sigue siendo gran pro

ductor de corredores de fondo.

"La Opinión" felicita a Man

riquez por su triunfo y espe

ra que siga adelante cuidando

su físico y sus condiciones que

han de darle todavía muy so

nadas victorias.

Al mismo tiempo enviamos

nuestras felicitaciones al Club

Manuel Plaza y a sus dirigen
tes que están colocando al

Club por la senda del progre

so con su entusiasmo ejem
plar.

Nuevo secretario del Juzgado

Secretario del Juzgado de

Menor Cuantía de la localidad,

ha sido nombrado el abogado
señor Ricardo Martin Díaz,

quien viene desde Santiago
en reemplazo del señor Hum

berto Herrera, que ha sido

trasladado a Curanilahue.

Una grata estada entre nos

otros deseamos a este nuevo

funcionario.

Comprendamos a los

bomberos

En noches pasadas y con

motivo de un ejercicio general
de bombas, realizado en uno

de los sectores 'le la población
ile Lota Alio, ii¡- ..¡■■.n-,ri¡i

mente al pasar, ñus ine daWt

uír de. partí' de cierta., perf

ilas, al paierer iiiu.q.ae.e.- de

npl'eMl-

bomlwi'os,

:1.-Iiid0 IV,

el val

allí stos ano-

dad, son merecedores de todo

nuestro respeto, ya que no de

aprobación o admiración.

Da lástima, en realidad, que

personas a las cuales no les

debe guiar maldad o mala fe,
se preocupen de condenar con

sus expresiones sin sentido a

un grupo de ciudadanos que

no tienen mis delito que un

gran bagaje de buena volun

tad y grandes deseos de ser

vir, y que estarían alertas

para servirles a ellas mismas

en caso di' peligro.
Esto se llama ser ingrato;

y creemos que no hay derecho

alguno para insultar a una

institución, que está formada

entre nosotros, por personas

que han sabido y saben llevar

muy en alto la noble divisa del

bombero.

E.

El fenómeno de las

mareas en el

Cada 2-1 horas y 50 minutos

el mar sube y baja respecto
de cierta altura media, y este

cambio periódico constituye el

fenómeno de las mareas.

Entre las oscilaciones del

nivel del mar y los movimien

tos del sol y de la luna existe

una íntima relación. Ya lo su

ponían así los antiguos, por

más que tal suposición no es

tuviera apoyada por pruebas
directas y no ofreciera otro

carácter que el de una conje
tura. Estaba reservado al físi

co y gran astrónomo Newton

la gloria de aclarar este mis

terio de !a Naturaleza y ¡rene-

Irar en la esencia del fenóme

no, que tío es sino una conse

cuencia de la atracción de los

Expuesto sencillamente el

fenómeno, tenemos que com

para . la luna. "I
.

de

imán que se atraen mutua

mente. La luna atrae a la tie

rra y esta atracción se deja
sentir principalmente sobre

las aguas del mar, las cuales

suben de nivel cuando la luna

pasa sobre ellas.

Si al mismo tiempo que la

rl S.-l

lito

ile curvatuí:.

una >iilla a la

FASES IDE L-A_ LTJIDT^A.

I.uim Llena el l.° ie Septiembre a ihp.

Uuarto Menguante el 8 de Septiembre a lai

Luna Nueva el 15 de ¡Septiembre n Ibp.

Uuarto Creciente el '¿4 de Septiembre a las-.
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 27 de Agosto de 1936 y su

—

mparaclón con el aflo anterior en Igual lapso de tiempo.
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La Opinión
PUBLICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

CARBONÍFERA E INDUSTRIAL DE LOTA

INFORMACIONES Y FOTOS RAFIAS

DE LOTA. CORONEL Y CURANILAHUE

Lota Alto, l.n de Octubre de :

Notas de Actualidad

SUBSISTENCIAS

Nos encontramos en la época en

que todos los años suben de pre

cio los productos agrícolas, hasta

que. llegada la nueva cosecha,

vuelven los precios a su nivel

normal.

En el presente año, esta alza ha

afectado principalmente a las pa

pas y a la harina, hasta el punto

ile que han alcanzado el valor más

alto conocido en el país.

También la leche llega a precios

muy subidos en la mayor parte de

las ciudades; pero, en Lota no he

mos sufrido encarecimiento de es

te artículo de primera necesidad

porque la Compañía lo provee di

rectamente en condiciones favo-

Debido a un oportuno control, la

carne se ha mantenido también en

Lota Alto a un precio razonable.

Se están adoptando medidas que

permitan expender en el Econo

mato del Establecimiento, la hari

na y las papas, a las familias del

personal de la Compañía, al pre

cio más bajo posible. Estas me

didas darán un resultado práctico

desde los primeros días del mes de

Octubre.

Asi el Economato cumple su fi

nalidad de influir en la buena ca

lidad y bajo costo de los artículos

ilc primera necesidad.

Por lo que respecta al vestuario,

insinuamos la conveniencia de con

trarrestar el elevado costo de los

trajes de lana mediante el uso de

géneros de algodón, que pueden

adquirirse hoy día de muy buena

clase y baratos. Hay un evidente

progreso en la industria de los te

jidos de algodón en Chile, y, como

se acerca la época de verano, pue-

ilen usarse cómodamente. Las mo

destas casinetas llegan ahora muy

su trar

s de lai

' eoloi

, que valen

tela de algodón puede obtenerse

por cien pesos, mientras que uno

de lana vale doscientos cincuenta o

El que quiere reducir el costo

de la vida, puede hacerlo. Pero,

ocurre que el hombre se crea cons

tantemente nuevas necesidades y

él mismo se impone cada día nue

vos aumentos de gastos persona

les y familiares enteramente sun

tuarios. Cnn más modestia y cri

terio, todos llevarían una vida niáv

tranquila y holgada.

c» del (-miiiiri|iit' ele carbón.

LAS FIESTAS

DEL DIECIOCHO

Es justo anotar un visible pro-

costumbres popula

de : ■elebra . del

Aniversario Patrio.

Las antiguas bacanales, con

ebrios y puñaladas a destajo, han

pasado a la historia.

El pueblo chileno va aprendien
do a distraerse al igual que los

demás pueblos civilizados.

Esta evolución se debe princi

palmente a los deportes y al des

arrollo de la sociabilidad obrera.

Los deportes mantienen a un

número considerable de aficionados

(o amateur, como es moda decir]

sometidos a régimen de prepara

ción o entrenamiento a base de

;ili.-i'lnhi Mibrieii.iil.

Las reunionc

nen a otro nún

siderable en ui

tuo respeto y ;

to que permite

) éntrete?

t'n r.l.l

■1,11,1,1, efe?

la pésima costumbre de faltar al

trabajo después de días festivos o

después del pago. ¿Cuánto dinero

pierden los obreros anualmente poi

la frecuente falla sin causa justi
ficada? Cálculos i'xactos estable

cen que en el Establecimiento d.

Lota dejaron de percibir en id úl

timo año un millón -ei.iienl.^

iii ; opt

RSr -----
"

-

-

f— -,

iCuantas compras útiles habrían

podido hacer con esa suma!

Es preciso formar la conciencia

del pueblo acerca de lo mucho que

puede ganar, moral y materialmen

te, si asiste con más puntualidad
al trabajo. Además de disponer de

mayor cantidad de dinero en su

actual ocupación, aumenta las po

sibilidades de ascenso, o sea, de

incrementar a firme sus entradas y

posición profesional y social, etc.

El Combate de Angamos
8 de Octubre de 1879

Por fin, el 8 lie Octubre, frente
: la Punta .le Angamos, una es-

uadrilla chilena mandada por don

MIEL Y CERA

ilo buena cal iil.ul encentra-

Rclcjcria Americana

do ¡ÍH-.ar.lu Vutorv-í

Lota — Comercio N.° S87

-chando su

;t'guido in-

IVHiKKinR"

ando del bü-

irbién en el

le! deber. El

«00. IMF. Y LIT. "OONOKPOION" —

Freír» «bcx. Catitallón —

Camila 67 C
-

Conecpeiós -IB*
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DESCUBRIMIENTO DE AMERICA

12 de Octubre de 149a

en 1116 i era de origen muy mo

desto, pues su padre era cardador

de lanas, pero su talento precoz y

de ■ le

En aquellos tiempos sólo se co

nocía un camino para las Indias,
el de Oriente, y era muy difícil y

muy largo, por la amenaza de los

bárbaros moneóles.

Se buseaba con afán otru comino.

Colón también an-iuha eniontiar

condujera hasta la India, Había

leído en antiguos libros de geogra

fía que existía otra lejana tierra

y esto mismo le habian referido

viejos malinos que se habian en

contrado en las Islas Azores al

gunos maderos labrados o troncos

extraños en formas de canoas que

el oleaje había empujado hasta la

orilla; además poseía como una

intuición y certeza de que existía

ese camino y que un barco nave

gando hacia Occidente encontraría

otras tierras.

Con un fervor religioso ardien

te quería llevar el Evangelio y la

cruz de Jesucristo a otros pueblos
lejanos, y éste era el principa! mo

tivo que le animaba en su empresa

y le hacia desafiar con serenidad

todos los contratiempos y todas las

dificultades.

Colón pide primero auxilio a su

patria, luego a Portugal, pero su

petición es rechazada; júzgasele
loco o trastornado, pero él no re

trocede, llega a España y en un

convento de frailes de la Rábida,
encuentra al Prior Fray de Mar-

chena, quien lo ayuda, lo alienta

y lo acompaña a la corte de los

Reyes Católicos, Fernando e Isabel.

Los Reyes Católicos se hallan en

ese tiempo en una empresa magna,

conquistar (llanada, arrojando li

logra cauti

yas riquísir
gastos de 1e

1™
intervalo

ón de ¡a

stear los

Así Colón

te de todas

bra y se le

de "don".

las tieír;

agracia

ado Almiran-

ue descu-

el título

Primer viaj
'.wS

bri miento de

Tres caí

"Santa MaWc
n equipadas
vegante: la

'Pinta" y la

,),-!

miadas por 120 horn

os el í? de

l'.H. VA Alo

lana la "Santa Maiia".

A los pocos dias de navegación,

ana. los tripulantes tuvieron mie

lo, pues la brújula empezó a tara-

>iar al S. Colón explicó ;i su ma

lera aquel fenómeno, y como los

aber del Almirante, no dudan de

Luego divisan bandadas de aves

narinas con rumbo al K. O., ese

unilio sigue la flota, hasta que

il fin al amanecer del 12 de Oc-

ubie. el mito de Tierra brota de

na que Colon descubre es la isla

Guanahani o Kan Salvador, del ar

chipiélago de las Brahamas o Lu-

Desembarca Colón con su gen

te, enarbola el estandarte de Es

paña y alza la cruz ante los sal

vajes semidesnudos que contem

plan asombrados ai grupo de blan

cos aventureros.

Luego descubre y explora Cuba

y Haití, que llama la Española y

donde levanta una fortaleza que

nombra Navidad.

Luego regresa a España y des

embarca en el mismo puerto de

Palos el 15 de Marzo de 1493.

Los reyes lo van a esperar a

Barcelona y le reciben como a un

triunfador; las multitudes lo acla

man delirantes de júbilo.
líl Almirante se arrodilla ante

sus protectores, les presenta los

productos de la nueva tierra y los

indios que ha llevado en su co-

Muerte de Colón

En el tercer viaje de Colón en

que descubre la costa de América

hasta el Golfo de Darién, la calum

nia, la envidia y la maledicencia

alcanzan un pasajero triunfo. Co

lón es enjueiado por Bobadilla, en
viado por el rey, y es cubierto de

uiirobios v con grillos es llevado a

España, donde la ingratitud y el

desdén le acogen al mismo que

hacia pocos años era recibido en

Le reconocen su

rio recobra sus pri\

'

Muer,

EE

Arturo Vera V,

Saluda a -.i dis!, liquida clientela y

amÍL,'o.s y se pes unte onecerles los

mejores vinos de Chile, de la Viña

Santa Rita y de la Viña Tocor-

nal. Los productos de la Compañía
Cervecerías Unidas, ya recono

cidos en todo el país

NO OLVIDE SAI) O l< EARLOS

Teléfono 29 - Casilla 96

Cousiño 571 - IOTA

ORDENE Y SER \ BIEN ATENDIDO

SEGURIDAD ANTE TODO

Sólo el médico o practicante pueden extraer, sin

peligro de infección, un cuerpo extraño en el ojo.

Frente al mar,

en Laraquete...

Ina tarde veraniega, tres hom-

s junto a una mesa contémpla
la playa llena de paseantes

catel, challaban y cambiaban im

presiones. Uno de i-Ho>. Helaba de

Norteamérica; olio, venia de las

salitreras; y el tercero, era hijo de

Lota, criado y nacido "bajo cerro",
como él decia.
—Dicen que el mejor patrón del

mundo es Henry Ford, el fabrican
te del automóvil cuya fama corre

por todo el mundo; pero el trabajo
del obrero en las usinas, esclaviza
do por la maquinaria, es a veces

horrible por lo monótono. Se tra

baja "a cadena", haciéndose sólo

una parte de cada pieza, las que
van deslizándose por una mesa

Hay, sin embargo, muchas garan

tías para el obrero y mucha obra

de bienestar (Welfares).
—No hay duda que un trabajo

así gasta los nervios y resulta en

tonces preferible e! trabajo del

carpintero, albañil, forjador, del

artesano en general, más armonio

so y satisfactorio, porque permite
el agrado de acabar la obra con

interés e inteligencia.
—No olvide a lo- mineros, agre-

lestn ■Mti-i

lo busca desde

desde que ya podemos t raba jar ;

son escasos los que van más lejos
o loman un oficio ajeno :i la mina.

A igual que los artesanos, le to

mamos cariño al oficio, porque nos

Ja más rendimiento, porque es

trabajo más "particular". Las má-

—En verdad, comentó el hombre

de las salitreras. Por allá sabemos

poco de estos hombres fuertes c

mo toros que voltean pesados c

on solo su astucia y la fuer

de : que

ibón, arrebatándolo
al seno de la tierra, para entre

garlo gozosamente hacia la vida

El minero ama su trabajo, porque
el carbón como el sándalo purifi
ca hasta a quien lo hiere. El car

bón vale más que el oro, porque
éste despierta egoísmos y suele
servil para corromper.
-En estos tiempos modernos, la

mayoría de los hombres civilizados
llevan grabado en su conciencia el

íigno del oró.

—Por lo demás, las minas del

sur, son distintas de las del norte,

Allá en el norte, pampas inmensas,

desoladas, donde rara vez crece

una mala hierba; calor y frió in-

intensos del día a la noche, alter
nándose. Valles secos cruzando

montañas áridas, que conducen a

minerales colgados en cerros al

tísimos, entre nieves y quiscos.
Acá, suaves colinas verdes, bos

ques tupidos; playas y esteros po
blados de peces, algas y mariscos

que alegran la vida. A poca dis

tancia, fundos que dan carne, fini

tas y legumbres; agua en abun

dan*

-¿Y qu< los

—Menos que en otras partes. El

minero sabe que los accidentes na

OCURREN sino que son CAUSA

DOS muchas veces por su propio
confianza o

i el ; tido J i trs

el dia Lunes. Para los

ia muerte tiene los píes lentos, ra

Asi hablaron esos hombres

luego se marcharon.

La educación de los niños

irlo ante
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La buena alimentación

en el hogar

La buena dueña de casa se in

teresa siempre por aprender cuan

to puede ser de utilidad para su

hogar, lo que pueda agradar a los

suyos, a su marido, a sus hijos.
Ella es la llamada a proporcio

nar en su casa beneficios de orden

doméstico y así, el aseo de las ha

bitaciones, la confección de los ves

tidos, la preparación de las co

midas, deben ser sus mayores

preocupaciones.
Pero son muchas las señoras

que descuidan totalmente la ali

mentación, no dándole la importan
cia que realmente tiene y podemos
observar a menudo que los niños

desde su primera edad comen co-

i principal alimento pan, mucho

pan, solo < nulas

i deshoras, todo el dú

Conviene, pues, que la dueña

de casa prepare diariamente una

comida sana y abundante, que con

tenga los elementos verdadera

mente indispensables para el or

ganismo tanto de los niños como

ile los adultos, basándose para esto

en los conocimientos que a todos

los lectores ha proporcionado "La

Opinión" en sus publicaciones an

teriores.

Para ayudarla en esta tarea,
damos a continuación los datos pa
ra la confección de un almuerzo y

comida completos, indicando las

cantidades y calorías necesarias

;a, se prepa-

s¡ son dos grandes y tres menores,

por ejemplo, bastaran solo cuatro.

Con lo consumido en el desayuno,

Como e- indispensable consumh

en el día cierta cantidad de ver

duras o frutas crudas por las vi

taminas y sales que ellas contie

nen, se completa este menú con

una ensalada que puede ser achi

coria, lechuga u otras frutas de

la estación.

El <

canee i e todos los salarios. Es la Cuanta pena da ver a e.sforzadi

lormul; práctica para alimentar- obreros que, eon el sudor de s

se bien y gastar poco. frente, ganan su salario para de

ALMUERZO no del alcohol, saliendo de la te

berna en completo estado de en

Materia es Cantidad Calorías

gramos Esos hombres no se cuidan d

¡'eludía
Cok.1

COMIDA

Cantidad

Charquicán de

Cocha-yuyo

/.apall,
Color

Pan a un peso el kilo

Hemos recibido la siguiente re

ceta para hacer pan de molde que

resulta a un precio muy inferior

al corriente y de excelente calidad.

Una dueña de casa necesita so

lamente poco más de una hora pa

ra hacer este pan. No es necesario

el fatigoso trabajo de amasar. El

pan dura cuatro días fresco, de

modo que puede hacerse dos veces

por semana.

Materiales necesarios para siete

y medio kilos de pan:

Cinco kilos de harina (de los

cuales un kilo puede ser de harina

de centeno y cuatro de harina

flor).
Levadura "Collico", "Golondri

na" o de cerveza.

Uno y medio litros de agua.
Dos cucharadas soperas de sal.

Estos materiales valen más o

menos $ 6.50, y como resultan seis

y medio kilos de pan, éste sale a

un peso el kilo.

Modo de hacerlo: Se cierne bien

y se revuelve completamente la

harina flor con la de centeno, a

fin de que quede uniforme. La le

vadura se disuelve en un poco de

agua tibia, con una cucharada, de
las de sopa, de azúcar granulada.
una vez que la levadura sube, lo

que pasa después de unos 15 mi

nutos, se echa en la harina previa
mente cernida, colocada, natural

mente, en una fuente bastante

grande enlozada y bien limpia. En
seguida se le va agregando la sal

seramente y se llenan hasta la mi

tad con la masa. En estas condi

ciones se tapan con un paño y se

deja subir ei pan una medía hora.

Se calienta bien el horno y se crie-

ce con toda llama.

Bien cocido el pan, hay que sa

carlo de los moldes y envolverlo en

varios paños a fin de que transpire
y se vaya enfriando así, lenta

mente. Terminado todo, se guarda
en tarros de lata y durará una se-

tibia (1 ¿ Iii

de agua y dos cucharadas
de sal bien disuelta), hasta mojar
completamente la harina y dejar
una masa regular que, al revólver-

desprenda de la fuente y de
la

Se vende una RADIO

marca a PHILCO- de 11

tubos, onda corta y larga,
corriente alterna, muy po

tente, con capacidad para
hacer tuncionar varms al

tos parlantes

PRECIO $ 2.500.

Tambion un KEUKP-

TUK ma i-líí* Al' WATER

IvKNT», onda c.iiü y

larga de M I uhos, cu i cien

to alterna.

PRECIO $ 1.500.—

Jacobo Pucheu G.
LOTA ALTO

Exceso de

bebida

ras del hambre, ni que en su tra

bajo haya un obrero menos, con

tal de beber ese líquido infernal,

que hace de ellos un juguete,
I 'ai a

ción de una vida por otra, porque
en medio de la inconciencia, abru

mados por el alcohol, no saben lo

que hacen ni lo que dicen; se creen

más superiores que lo que son;

creyendo tener derecho a vida o

muerte sobre sus esposas e hijos,
¡Ah! Que hermoso sería si estos

hombres en vez de malgastar su

dinero en la bebida, lo invirtieran

en cosas útiles para el hogar; para
ellos mismos, y aún para la gran

deza de la patria.
Asi nuestro país se vería libre

de esa plaga maldita que siembra

el alcohol por doquier, haciendo

que el hombre más honrado se

transforme en autor de crímenes;
matando y maltratando a su espo

sa e hijos, para después ir a parar

a una obscura mazmorra, donde

debe purgar sus delitos por haber

se dejado llevar solamente por el

horroroso vicio de la embriaguez.

Carlos l! rra Riquelme,

del li.", Escuc-

G de Lota)

VIDA SOCIAL

Matrimonios.— Últimamente se

ha efectuado en ésta el matrimonia

del señor José Aguirre Gallardo

con la señorita Eufemia Laurie

Oliveira.

Operaciones.—En el Hospital de

la Compañía ha sido sometido a

una delicada operación el señor

Pedio Fuentes Maldonado.

Su estado es muy satisfactorio,
- -En el mismo establecimiento

ha sido operado el señor Tomás

Cruz Vidal.

—Operada la señora Sofía Villa

de Peñailillo.
—Operada la señorita Dora

Vega C.

—Operada con toda felicidad la

Nacimientos.—Ha venido al mun

do un hijito del señor Ananías

Urquiola y de la señora Juana Oli

va de Urquiola.
-Una hijita del señor Evaristo

Avello y de la señora Coralie Es

paña de Avello.

-Un hijito del señor Luis Xei-

, M.
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Con todo brillo y entusiasmo fué

celebrado en nuestro pueblo

el 126° aniversario de nues

tra independencia nacional

Dentro del mayor orden y corrección se dio cumpli
miento a los programas elaborados por la Cia.

Carb. e lnd. de Lota y la I. Municipalidad

Con toda animación y dentro del

mayor orden, como pocas veces

había acontecido, se desarrollaron

entre nosotros los programas de la

celebración del 120." aniversario

elaborado por la I. Municipalidad
y por la Compañía Carbonífera e

Industrial de Lota.

Las ramadas, las clásicas rama

das, que siempre constituyen la

nota de mayor atracción para la

diversión del pueblo, estuvieron

este año en el hermoso paraje de

nominado "Parque Luis" en Lota

Alto, las que congregaron a nu

meroso público, el cual, durante

los tres días que funcionaron, supo
divertirse en la forma en que sabe

hacerlo nuestro pueblo, dentro de

la mayor corrección, marcando una

verdadera nota de cultura, que nos

complacemos en dejar anotada.

Asimismo, durante estos días se

desarrollaron en la pista central

del local de las ramadas diversos

actos de entretención, como parti
dos de fútbol, atletismo, basquet
bol, gimnasia escolar, torneo hípi
co, box, juegos populares, etc.
A continuación bosquejamos le

que fueron la celebración de las

fiestas patrias en nuestro pueblo.

Izamiento de ia bandera y desfile

A las 9.30 horas del día 18 se

encontraban congregados en la

Plaza de Armas frente al Cuartel

de Carabineros, las escuelas públi
cas y particulares, Cuerpo de Bom

beros, Boy Scouts, instituciones

con sus estandartes y numeroso

público para asistir al acto del iza-

miento de la bandera y al desfile

patriótico. El programa preparado
para este acto resultó magnífico.
Un oficial de Carabineros leyó el

acta de la instalación de la Prime

ra Junta Nacional de Gobierno, y

otro leyó una interesante confe

rencia. El director de la Escuela

N." 4, señor Paz, dio lectura a un

elocuente discurso, que ha sido elo

giosamente comentado. Terminados

estos números, las instituciones

desfilaron ante la tribuna oficial,
donde se encontraban el señor Pri

mer Alcalde de la Comuna, señor

Subdelegado, regidores municipa-

trr'rrft-rrrrrrcrci-fi-1» ***<
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les, capitán v (.riciales de Cfiial.i.

ueros, Rvdo. Padre Morand Orhel,
altos jefes de la Compañía y dis

tinguidos vecinos de la localidad.

iléum en la iglesia parroquial.

Oficiaron el tedeum de acción de

gracias los padres Fitz, Morand y

Állavena. La alocución patriótica
estuvo a cargo del padre Rojas, de

Concepción, quien, en patrióticas
frases se dirigió a! público, consti

tuyendo ésta una brillante pieza

Atletismo en el Parque Luis

Organizado por el Manuel Pla

za, se desarrolló en el Parque Luis

el concurso atlético para infantiles

y adultos, resultando este torneo

de lo más lucido. También aquí fué
el final de la gran carrera Coronel-

Lota (10 kilómetros), la que tuvo

un emocionante final, resultando

ganador Juan E. Manriquez, rema
tando a muy escasa distancia Juan

A. Ruiz.

Concursos de tiro ai blanco

Durante los días 18 y 19, se des-

En el local del Desayuno Escol

le la Fundación Carlos Cousiño,
erzo a 200 pobi

la loi

ilc

..- señoras de la Co

ferencia de San Vicente de Paul y

ofrecido por ia I. Municipalidad,
Sociedad de Comerciantes y Socie

dad de Empleados.

Acto literario

A las 14 horas

el

ración que debía tomar parte se

negaron a proporcionarla, restando
este hecho mayor lucimiento al

a cual tomaban

los clubes a ella

)rneo cesteril r

disputaban pr
'

. I. Municipa
■ndiei lo;

; y segundos puestos a los equi
s del Central y Acevedo, respec
amenté, adjudicándose

'

;ros cinco relojes de v

segundos cinco cíntur

-i|iifi l.nl en la

Con la participación de los equi
pos de los clubes Rodríguez, Yale,
Central y Acevedo, se desarrolló

en el Parque Luis la competencia
de basquetbol en disputa de los

premios donados por la Compañía.
Después de lucidos encuentros,

le correspondieron los primeros y

segundos puestos al Deportivo Ma

nuel Rodríguez y Yale, correspon-
diéndole al primero cinco suspen
sores y al segundo cinco cinturones.

I!. URRIOLA B.

INYECCIONES Y CURACIONES

Setúo preterípelen médica

Mlcr.de pmlcoljrnuoK * domicilie

agües infantiles

Durante los días 18 y 20 se des

arrollaron en el Parque Luis los

semi-leagues organizados por la

Asociación de Fútbol, en el que

participaron los equipos infantiles

de todos los clubes oficialmente

Durante estos dos días el públi
co pudo presenciar estos buenos

encuentios en que disputaban su-

tras canchas, y en realidad en cada

uno de ellos se vio el empuje y la

técnica que ya poseen algunos de

estos noveles jugadores.
El resultad de este torneo fut

bolístico fué el siguiente:

Primer puesto: Carlos Cousiño,
once pares de medias de fútbol.

Segundo puesto : Luis Cousiño,

Tercer puesto: Manuel Rodrí

guez, once pares de medias.

Cuarto puesto : Matías Cousiño,
una pelota para fútbol.

Los juegos ¡1 ihj I are -

Durante los tres días de las fes
tividades y constantemente, los

juegos populares fueron la atrac

ción del público, entre los que ca

ben destacarse el palo enjabonado,
carreras de ensacados, tirar la

cuerda, ete.

Especialmente llamó la atención
la tiradura de la cuerda entre el

Pique Grande y Pique Alberto, por
equipos formados por siete nom

bres por lado. Correspondió el

triunfo al Pique Alberto.

Bailes sociales

En el Casino de Empleados, en

el Mercado y en varias institucio

nes obreras, se llevaron a efeetc

los días de festividades patrias,
bailes sociales, los que transcurrie

ron dentro de un ambiente de or

den y de sana expansión, notán

dose en todos ellos el bien anima

do deseo de celebrar en la mejor
forma nuestro aniversario nacional.

La larde boxeril en el Parque Luis

El domingo 20 se desarrolló en

el ring al aire libre, que se instaló

en la pista del Parque Luis, la

tarde boxeril que constó de tres

buenas peleas, las que gustaron
bastante al público, especialmente
a los numerosos aficionados que se

habian dado cita. La mejor pelea
fué la de Toledo con Salgado.
Los resultados fueros los si-

Lruiento:

Primera pelea: Juan Sealls con

Pedro Aravena, empate.
Segunda pelea: Jorge Spizzini

con Ricardo Fuentealba, empate.
Tercera pelea: Juan A, Toledo

con Moisés Salgado, ganó Toledo

E£

ECONOMATO
DE LA

Compañía Carbonífera 6 Industrial de Lola

SECCIÓN ABARROTES:

PROVISIONES DE PRIMERA CALIDAD.

PESO EXACTO

SECCIÓN TIENDA:

Ofrecemos a los obreros: CASINETAS,

GABARDINA DE ALGODÓN, MEZCL1LLASI ÜAI1,

EL ¡EFE
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El bautizo del estandarte del Club

de Casa y Pesca "El Cóndor"

El Domingo 13 de Septiembre se

llevó a efecto en la iglesia de Lo

ta Alto la ceremonia del bautizo

de! estandarte que el Club de Caza

y Pesca "El Cóndor", ha adquirido
últimamente.

La ceremonia del bautizo estu

vo a cargo del capellán de la igle
sia, Rvdo. padre Allavena, y los

padrinos fueron los señores Octa

vio Astorquiza y señora Dolores

de Astorquiza; Carlos Duarte y se

ñora Mercedes de Duarte y Eras

mo Canario y señora Adriana Cha

tioí y delegaciones de las soei.

des amigas de la localidad, lr¡

curriendo ésta dentro de un

biente de franca camaradería,

ciendo todos los comensales sil

ios votos por el progreso cada

más creciente de la instítueiu

ventura personal de i

SKOriUDAl) ANTE TODO

jíi limpieza y cl ordon son (actores

importantes de seguridad.

de sus dil

uí peínalo He l'alit ruque

I dente de la Sm

iento a ta cabe.

i del es-

mda del Esta-

, la comi

se dirigió al local de la Fede-

del Trabajo, en cuyos salo-

sirvió un espléndido al-

como celebración de tan

to acontecimiento.

íistieron a esta manifestación

ledor de 50 personas, entre so-

»che, la que, sin duda,

Campeonato de Billar y Palitro

que en el Casino de Obreros

Piimer |ni.-t..: K.|iii¡>o Da vi.

ñor Animmii. Sala s, un som- Cuntieras. J unad-.i e> . Jujii Ville

nas, un cortaplumas: Jacinto San

or Leónidas doval, un mil:. plumas-: Lemii.la-

Tercer puesto: sei or Faustino miro Moya, un ei>rlu|iUimu>.

Segundo |hi.'S|i>: Kquipi) Jllstf

Espinoza. Jiig;..!"i es : Miguel Ln

Segunda sene: Pi

ño r Luis Lepe, un

dor.

eloj desper- un par calcetines; Carlos Courdet

un par calcetines v Herminio Hei

Segundo puesto, se

Mavm puntaje en palitroque:

jr Rene Santa Cruz un tei ino

Segundo puesto, .- ñor Manuel
afeitar.

Tercer puesto, seño Juan Ville- Segundo ]iuesto, señor Cavío

is. una billetera. Gourdet, con 36 palos,

El Domingo Vi de Septiembre se

lIid termino en el Casino de libreros

al Campeonato de Billar y Pali

troque, que un comité designado
al efecto, había organizado, en los

res Jacinto Sandoval, Faustino

Muñoz, Enrique González v Eduar

do Martínez, nos ha manifestado

que posiblemente para el 12 de Ue-

¡ del Casi

"Los Barqueros del Volga" se pa

sará el Viernes 9 en Selecta y

Noche en el Teatro de la Cía.

mejor acogida entre los numerosos

"Los Barqu rus del Volií-a" es el ha adquirido en los estudios de

oncurrido. noche a noche, el local tro obrero. titulo de la uo.luceioii francesa

iel Casino, tanto de los competí- La repartición de los premios a Esta obra es de un vigoroso ai'

lores como de numerosos obreros los vencedores se efectuó el Do de selecta v nuche el Viernes .1 güiliento, tomado de una novela d.

iue se daban cita para pasar en mingo 13, para lo cual se desarro del piesente. Tolstoi, está interpretada por Pie

tsta forma agradables momentos lló un pequeño acto, que se vio su agregarse a ! rre Blanchard y Vera Korenne; e

de solaz y de sana expansión. mamente concurrido. películas traid is al país por la Leo ambiente es el de la Rusia zarista

Dado el éxito que han alcanzado Films, todas 1 as cuales han tenido Las entradas para estas funcio

estos entretenimientos, el comité el más sonado lies estarán en venta en la Paste

irganizador, formado por los seño- bieron, fueron los siguientes: s<i que la tée ica cinematográfica lería Olimpia.

gran Tienda **EI Sauce
Liauidacíón forzosa por cambio y demolición del local

■1

VEA USTED ALGUNOS DE NUESTROS PRECIOS:Para nadie ee un miMeiin que debo obligadamente- dejar
mi local y be resuello, en bien la clase media y <le loria persona

e~.n, rio hay más que acudir a mi arredilad., y Gran Tienda

El Sauce" e imponerse de tu* pierios.

La Tienda verdaderamente lotina,
que dispone de medio millón de pesos
en mercaderías.

El economato de su? compra? f la ¡..qniUr Gran Tienda
i El Sauce >, porque comprando en ella i-c i;.,niu.'.ra por lo me-

n'H un -ln".'», quiere decir qu

léngalo- bien presente, econoi

Vete a quién pei-e y en jamás de los jumases habrá otru

Tienda que venda tan barato.

En bien lie Ud. e-lá en que eacriíique, s-us pierna;- en ¡r h

• El Sauce-, Ih gentileza de mi Tienda en para tod<in din exrep-

:n.n v r.emr.fe .p,- -u l.jene^tu r e.-tá en sulier comprar: IH'IÍXO,
liuM'Mi V HARATO

Tiniihién debe imponerle de I» Sección Botica y Drogueila.
concille prerinf

Ruego que ni i-.iiipnir lio ¡ubi reí, aja-, tod.. es irnitil pérdida
de tiempo, hay preiin- ti jo- y i-ern-dad iili-olutn. Sistema francés

Si quiere beber exquintrie Vinoe, en tintín y lilaneus-,

compre en la pcredilads Bodega «El Apache», atendida por

,u propio dueño, VÍCTOR MARDONES P.

GR/VIVJ TIENDA "E L S A LJ C E", CAfíRKRA csu. CAITCI lü.AN. Barrio Pcblacicn Nucv.

JUAN MARDONES POBLETE, Miembro active del Comisaria"..! tic Frecr Li :
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Fallecimientos

tiembre el conocido vecino de la

localidad y antiguo empleado de 1»

Compañía, don Gabriel Salgado A.

Kra el señor Salgado uno de los

mas antiguos servidores de la Em

presa, la que. por sus prolongados
servicios prestados, le había ron.

cedido haee algunos anos una me-

i-ecido jubilación.
Hombre de trabajo y de recia

contextura moral, formó en nues

tro pueblo un respetable hogar, j

su fallecimiento enluta a varias

familias de la región.
Los funerales de don Gabriel

Salgado se efectuaron el lunes 21

del mes próximo pasado, asistien

do a ellos una nuniei

. de : i dele-

i de profesores y alurr

ia Escuela "Matías Cousiño" del

Establecimiento de Lota.

Presentamos a su familia, y en

especial a la señorita Domitila

Saleado, directora de la Escuela

'"Matías Cousiño", las expresiones
de nuestra más sentida condo-

|..,i Moiiti- Vaí

ente ha dejado de exis

cido operario de la Sec

Ion Juan Monte

sinos Várela.

El fallecimiento del señor Mon

tesinos ha sido lamentadisimo en-

petialmente entre la sociabilidad

lotina que pierde uno de sus bue

nos diligentes.

tra condolencia.

[>on Ramón Vrjja Vejar

ite, ■■ ■ d

que del Establea

primeros que llegaro

pues del arreglo de las relaciones

entre Chile v Perú.

Era oriundo del Callao (Perú),

y lia muerto en la mayor indigen
cia, a causa de haber estado mu

chos meses enfermo, habiéndose

hecho cargo de sus funerales un

operario del Establecimiento, en

cuya casa se hospedaba.

Agradecimientos

Los hijos y familia de la st

Emilia Cáete viuda de Gai

fallecida el 4 de Septiembre
sado. nos encargan expresar

La señora Angela Mendoza

Bustos y familia Mendoza, des

Espinoza, señoi ita matrona

Hospital, señora Administrador

personal de

.,,1-:.-. la:

el i

Arlan, liull. Boss-

Erogaciones

i. A. Novoa, 2; J. B..i

; I. Bóiquez. 2: V Mora

S. Muño/., ü; V Varga-

■Telia. 2-, E. Araneda, 2; G

2: .V Ceballos, 2; !' Osr.r.-s, 2;

M Faúndez, 2. E Leal, 2; M

¡iamírez. 2; F. Valgas. 2, V Se

púlveda, 2; S A-terga. 2; M

Cortés. 2: H Astorga, 2; R. Po

blete, 2; J. Pana, 2; A. Pradeñas,

2; R. Rivera. 2; P. Oportus, 2;
S. Sobarzo, 2; .1. Navarro, 1; .1 .

Drellana, 1; N. Gallardo, 1; P.

Kaúndez, 1; T. Mella, 1; .1 . San

ios. 1; S. Torres, 1; M. Fuentes

I; A. Cisternas. 1; J. Rodríguez.
1; V. Padilla. 1; E. Pincheira. 1;
,1. Aravena, 1; I,. Osses, 1; L

Navarro, 1; I. I.eiva, 1: J. Se

púlveda, 1; M Santibáñez. 2; I)

Pincheira. 2: A. Vilhinueva, 1 ; .1 .

Rennedo. 2: G. Salazar. 2; N. Mo

lina. 1: y F. Aillón. 2.

1.a familia Aguilera Gourdet de-

trabajo de la Sección Maestranza

la erogación que hicieron con mo

tivo del fallecimiento de don Ma

nuel 2." Aguilera Gourdet, opera-

l.us erogantes fueron los si-

(\ Várela. $ a: A. Ramírez, 3;
I Valencia. 1: I Muñoz, 1; F.

I'ii/, 1: .1. Nantihaiiez. 1; E . Ki-

gueroa. 1; A González, 1; P.

Aburto. 1; R. Negron. 1; R. Ca

nillo, 1; S Sanhueza, 1; L. Al-

faro. I; .1 Bai -no. 1; A. Pardo, 1;
M. Cordero, 1; -I Quezada, 1; A.

Veloso, 1; D. Simes, 1; J. Zúfli-

ga, 0.60; M. Valencia, 1; M. Ro-

dríguez, 1; V Leal, 1; J. Cares,

1; J. Saez. I: li. Mayorine, 1;
P Orellana, I; K. Torres. 2; M.

Solís. 1; .1 Tenes. 1; P. Manri-

uuez, 1; A VeKa. 1; I). Flores,

I; L Ceballos. 1; N. González, 1;

G. Ulloa. 1; J. Molina. 1; A.

Johnson, 1 ; I) . Morales, 1; L

Sanhueza, 1; ¡i. Navanete. 1; E

R. C, 1; F. c R., I; E. R M .,

1; J. B. 'I . I; J Ramírez, 2;

C. Flores, 1; A Jara. 1; B. He-

ñus, 1; J Amagada. 1; I. Mu

hoz. ]; U. I... i.a, 2: J. Aguil.ii-.

1; C. Sepúlveda. 1; P Gutierre/..

I!. Bizama. 1; ].. Saez, 3; I.

Peña. K

til.

Lo-

c'vVha
■-""h,

"'."

li

i. 2: ¡1

1: M

1 ; L)

o""'*

H

'

■i-' t'
>, .1 \

ia. 1;

; 1!

\lwal,

li

f, NO HAY QUE EQUIVOCARSE j

| La T1C-TAC

| es lo mejor para compostura |
% de relojes y joyai.

\ LUIS GRANDON I

£ ANÍBAL PINTO N.° 151 g
Ú FrMltl :, I,, i ge ni. i.. El I. ,.,,„ $

El operario del Pique Grande,
don Emilio Neira Pincheira, nos

encarga .agradecer .a .sus .compa
ñeros de trabajo, la erogación que
le hicieron para ayudarle en vista
de que haee tiempo se encuentra

imposibilitado para trabajar.
Los erogantes fueron los si

guientes:
N. Inostroza, S 1; H. Fernán

dez. 1; C. Sáez, 1; A. Carrillo,
2; J. Sandoval, 1; T. Ulloa, 1; H.
Mora, 1; C Cea, 1; J Vergara
2; M. Mercado, 1; H. Raún, 1; F.

Plaza, 1; M. Pino, 3; D. Martí

nez, 1; B. Flores, 1; E. González,
1; A. Muñoz, 1; F. Marín, 1; M.

Rodríguez, 1; F. Villegas, 1; S.

Arévalo, 1; R. Contreras, 1; S,

Urra, 1; J. Vásquez. 1; A. Sepúl
veda. 1; L. Campos, 1; J. Herrera,
1; F. Santibáñez, 1; A . Carrillo,
1; C. Leal, 1; I. Leal, 1; J. Ola-

te, 3; D. Velásquez, ¿; V. Ramí

rez, 2; J. Rivas, 1; E. Zambra-

no, 1 ; C . Bol-güero, 1 ; L . Pezo,
1; D. Roa, 1; J. Fuentes. X; D.

Alarcón, 1; J. Bravo, 1; J. Iones,
1; y R. Carrillo, 1.

El gasfiter de la Sección Cons

trucciones, don Rosauro Inzunza,
desea agradecer a sus compañeros
de sección la erogación que le hi-

fermo e imposibilitado para el

trabajo.
Los que erogaron fueron los si

guientes:
E. Santander. $ 5; J. Poblete,

5; S. Poblete, 5; A. Bustos, 2;

E Ancatno. 1; R.

Kiiiv Ram

Escalona. .'; M Es-

lobar. 1; I. Sanhueza. 2; O. Flo-

ies. 1; C. Mera. 1; D. Peña. 1; J.

liu. les, II, A. Gaete. 1: R. Baeza,

2; S Vergara, 1; M. López, 1; M.

CJun-oz. 2; J Navarrete. 1; C.

fañada. 1; V. Ramírez, 1; A.

Valencia. 1; R. Flores. 1; M. Pe

zo. 1; C. Flores. 1: J. Martínez, 1;

G . Vásquez, 1 ; M . Escalona. 1 ;

A Malbrán. 1; y B Peña. 1.
'

El camillero del Pique Grande

Carlos, don Martin Luarte. agra
dece por intermedio de estas lí

neas a sus nimpuñi-ios de trabajo

Rohl.-s. á: R Sa

7'=,
: .1

.1

.-ih-/. 1: V Une

I,-. 1: M .Mailin

¡1

', 1

; .1

^■-■/. -': H Cllo , 1 M

,U'f.. -', M Maitn A

SEKUKIDAl) ANTE TODO

ln peldaño suelto, gastado o quebrado
i's más peligroso que uno que falta.
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DEPORTE

Campeonato nacional

de box

Dos selecciones se han efectuado

en nuestra localidad para fijar a

los aficionados que deberán com

petir en el Campeonato Nacional

organizado por la Federación de

Box de Chile a efectuarse durante

el presente mes en Santiago.

De los numerosos encuentros

programados no puede hablarse pri
mores, pues en ellos no ha prima
do la suficiencia de potencialidad
como para hacerse de algún cam

peonato en la justa organizada.

Tal es así, que vemos que ya se

han fijado la representación de

algunas categorías, y son los mis

mos aficionados que en otros años

han tenido la defensa de los co

lores de Lota en los campeonatos

dad indispensable para hacei

buen papel ante muchachos

ortos pueblos.

I-.I lolir

Comentamos desde estas lineas,
en vísperas de efectuarse la últi

ma selección local, estando seguros

de que nuestra delegación la com

pondrán elementos que han tenido

en otras ocasiones las responsabi
lidades de nuestro deporte, esca

seando muchachos nuevos que pue

dan hacer un papel mejor a pesar

del número crecido de aficionados

hoy llenan los cuadriláteros

l.itni

I n aplai

Esto es lo que podemos consig
nar en estas líneas que nada de

nuevo enviamos a la capital de

Chile en representación de Lota,

y si sólo nos hacemos representar

es para dejar establecido que en

este pueblo se continúa practican
do el boxeo, pero sin los adelantos

necesarios que pudieran traernos

algún campeonato.

El box en la localidad ha te

nido un auge halagador en estos

últimos tiempos, pero solamente

refiriéndose a los buenos deseos

de nuestros exponentes por hacer

algo en beneficio de su deporte fa

vorito, pero no logramos con elle

alcanzar un éxito de mejores pro

porciones como para contentar a

los conocedores de este deporte en

las esferas máximas del box.

Condiciones naturales tienen la

mayoría de nuestros aficionados.

pero para un campeonato como el

que se aproxima, hacen falta ade

más otros factores que puedan
darle el carácter de científico a es

ta fase de la cultura física,

Desde los tiempos de Orrego
I Kid Langford), que mantuviera

sus enseñanzas en Lota, no han

podido surgir valoies que puedan
-upelal a un Meliruza u otio alun:

no .le a.jieilo- tiempos, y sólo en

o . encuentros realizados Última

mente vemos mucho amor piopio,

|u;jn/.a y valentía, pero escasos

i i>ntxume!il..¡, de boxeo que se

unan paia formar una potencíale

Es digno de mencionar, por otra

parte, el buen espíritu deportivo
que anima a los actuales dirigentes
de la Asociación Departamental de

Lota, pues se han movido todos los

resortes necesarios para que I.ota

en su deporte boxeril tenga, a pe

sar de todo, su representación en

los campeonatos nacionales a efec

tuarse dentro del presente mes en

Santiago.

Y esto el público lo ha compren
dido en todas sus fases, pues po

demos señalar la buena acogida
que ha encontrado en la afición

local los encuentros programados,
asistiendo un numeroso público a

presenciar los matches, llenando

¡as localidades del Teatro y contri

buyendo en esta forma para que

la delegación lotina vaya hasta la

capital con todas las comodidades

indispensables para que en buenas

condiciones rindan el mejor prove
cho en defensa de los colores de

Cabe señalar por último la ne

cesidad de procurar para el futuro

un profesor de hnxeo que pueda
tomar a su cargo a los actuales

aficionados que hoy llenan los cen

tros locales y mediante una ense

ñanza persistente pueda seleccio-

i;aise a los nuevus nincliacho-i que

leunan condiciones r-.jiet iales paia
i -te deporte El buen ron -t jo en

l.;s -n, -tiiilos de prepara! ion y el

¡ipinvf! Ii.nnii'nto di' acuellas condi-

[ :i;-i. r;aluiales ele ni.e¡tli>- e>

■■■ fu::. mpeones

LA CASA CHICA
üiás surtida

[..ii,-

en hilos y serlas para te ...

Ln lanas; el más variado surtido y ralidades

. .-i-ulin'-N li.-inijs recibido un gran surtido fin. Medias

de velo, emportadas.
'! -i-;i [u.-s.-nif que nuestra casa es la paquetería

más surtida *, Hue ofrece sus aitk-nlos sienii.r.- de alta

Los discos "VICTOK" en el Teal

Por cada compra de un disco regalamos un

paquete con 100 agujas.

NC TENEMOS COMPETIDORES EN PRECIOS Y CALIDADES

VÍCTOR M. RODRÍGUEZ

COH ERCIO 642

El fútbol infantil

de fiestas patrias

Los vencedores de este torneo fueron Carlos Cousiño

en el primer puesto, seguido de los clubes Luis Cou

siño, Deportivo Rodríguez y Matías Cousiño.

Equipo Infantil del "Cari.

El fútbol lotino, representado
durante las últimas fiestas pa

trias por los conjuntos infantiles

de los distintos clubes de la loca

lidad, demostraron su juego en una

cancha preparada en el Parque

Numeroso público siguió el des

arrollo de las jugadas que no fue

ron del todo eficaces por lo estre

cho del terreno. No obstante esta

dificultad, los noveles se expidie
ron con corrección que es tal vez

lo único que puede señalarse y los

resultados se mencionan por la ob

tención de la cuenta mínima para

eliminar a los conjuntos.

De los partidos realizados, indi

caremos a los equipos vencedores

como sigue:

Arturo Cousiño eliminó en los

primeros tramos al conjunto del

Huracán, por la cuenta de un tanto.

A continuación, Carlos Cousiño

derrotó al cuadro del Unión Depor-
!iin por idéntica cuenta.

Peoortivo Acevedo, el once de

lo- a.bos, fué vencido por el .Ma-

tirt- ' ousiño.

i.-lmjiui-a de flotas patrio.

Deportivo Rodríguez, en la se

cunda rueda, derrotó a su vez a!

cuadro del Arturo, que había sido

vencedor de Huracán.

Carlos Cousiño infringió una de

rrota a Matías Cousiño, y con este

encuentro ya pudo verse a los fi

nalistas para la colocación en la

obtención de premios donados por

la Compañía Carbonífera y Muni

cipalidad de Lota.

Luis Cousiño suprimió más tar

de a Deportivo Manuel Rodríguez
en la semifinal, y por último, el

partido entre Carlos y Luis Cou

siño se definió con el triunfo del

conjunto de los rojos, también por

Kl cuadro del Carlos Cousiño,
campeón de este torneo, estuvo

formado en la forma siguiente:

Unda

Hcrnánde; InoMroüa Gajardo
Vásquez Soto

Sandoval

El cuadro de los albos

en jira a Chillan

El conjunto de los aviadores cumplió con una buena ac

tuación en el campeonato nacional de aquella ciudad

Henríquez y Or-

mlpa de la direc-
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estuvieron formados

SEGURIDAD AME TODO

Aseo, revisión, lubricación deben ha

cerse sólo en máquinas paradas.

del Serrano, y presionaron a la de

fensa obligando a conceder terreno,

situándose la pelota durante largo
rato frente a la valla de los to-

Ortíz y Rodríguez fueron los en

cargados de introducir el balón en

la valla del Serrano y con ello

afianzar la victoria para los colo

res lotinos. manteniéndose sin cuen

ta el arco de Ruiz. guardanieta del

Acevedo.

El equipo lotino estuvo formado

como sigue:

Hei Can,

Sáez Monsalve

Ortiz Leal Torres

Rodríguez Retamal

Los que se destacaron

Rodríguez y Ortiz estuvieron

ambiciosos en el lanzamiento de

ios tiros al arco y ésto fué pre
miado con ia obtención de los dos

tantos del encuentro, pelotas bien

pasadas por Pedro Leal que, como

siempre, entusiasta y artollador

en su juego.
Monsalve condujo la línea me-

■uadro del Aee-

i invicta la va

te partido ofi-

El Acevedo ofreció también a

i afición de Chillan un cotejo
mistoso con el fuerte cuadro Ñu-

lense, equipo de poderío, y con-

dro albo

- para pres

tar una lucha equiparada
Los jugadores vienen muy bien

impresionados por las atenciones

recibidas de parte de sus congé
neres de Chillan, y como han que
dado dentro de la rueda de este

campeonato, deberán volver en su

oportunidad a presentar y demos-

juego ya con elementos

ñero:-;

de a

ATLETISMO EN EL PARQUE LUIS

Llegada de la carrera Coronel-Lota. — Manriquez el

«sprinter» lotino triunfador de esta prueba
de largo aliento.

POR LOS CAMPOS DEL CESTO

Universitario de Concepción
y Yale de Lota

Los equipos

Yale. de Ln

niversitario, de Concepción: A
t, F. Watt, L. Watt, Caffare-
Rocha.

El torneo organizado por la

Asociación local

daron ei mejor par

Central con Acevedo

Finalistas fueron estos conjuntos
para hacer el match de conquista
ñor el primer puesto. De mayor

empuje los centralistas y ante el

agotamiento del equipo del Aceve

do, aprovecharon todas las opor

tunidades que le brindaba el par

tido y en esta forma se adjudica-

la cuenta de

Central se adjudicó en

tida este partido por su

condiciones de juego,
siempre el puntaje con

llevando

ventajas

La Segunda División

Las palmas de la victoria corres

pondieron al cuadro del Rodríguez,
que venció al Yale, el que a su vez

había derrotado ai Central. .

En esta justa de segunda divi

sión actuaron conjuntos del Ro

dríguez, Acevedo, Yale y Central,

La carrera de Ruiz y Han*

ríquez en la travesía de

Coronel a Lota fué un

duelo sensacional

Después de luchar p&lmo a palmo en cerca de 10 mil

metros llegaron a la meta en endemoniado em

balaje y separados por un metro escaso.

Tal como se esperaba, la carrera
Coronel-Lota organizada por el Ma

nuel Plaza para conmemorar nues-

lucha digna de verse en las más

brillantes competencia- de atletis-

La atracción de este encuentro culminó con et triunfo

de los lotinos— Campeonato de este deporte hubo

en la cancha del Yale y Parque Luis.

Jiiema Comercial y Jurídica

Pllnlo altamlrano Sánchez & Cía
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Gran triunfo del "Manuel

Plaza" en Talcahuano

En la carrera de Postas de 10,700 mtrs. corrida en Tal

cahuano el Domingo 27, con su equipo de honor ganó

holgadamente y con tiempo record esta interesante

prueba.—Ruiz, Manriquez, Peña, Sanhueza y Saa

vedra los grandes puntales del triunfo lotino.

Equipo .1.1 -Manu.1 Plaza" Kanador <l. la Porta de 10,700 metro.

■ a Talcahuano al Domingo JJ de Septiembre.
— De izquierda a de

«iili. Sanhuau, Saavedra y Manrique! (capitán).

Como punto final de la gran ca

rrera Coronel-Lota, el Manuel Pla

za mandó a Talcahuano a "ganar"
la carrera de posta de 10,700 me

tros al siguiente equipo: Ruis, en

5,000; Manriquez, en 3,000; San

hueza, (un novicio que recién se

destaca), en 1,500; P. Peña, (el
5." lugar entre los ochocientistas

de la selección nacional), en 800;

y Saavedra. en 400.

A pesar de que en esta compe

tencia se presentaron los mejores

equipos de la provincia, tales co

mo Ranguers, de Concepción; Es

parta, de Talcahuano; dos equipos
de Penco y el riel Manuel Plaza,
no se presentó obstáculo alguno

para que Ruiz y Manriquez, secun
dados admirablemente por sus -de

más compañeros, hicieran suya es

ta prueba con el tiempo record de

31 minutos 2/5 de segundo, lo que

constituye un hueso muy duro de

roer para cualquier equipo del

Segundo se clasificó el equipo
dei Esparta, a 500 metros de dis

tancia, después de luchar tenaz

mente por descontar la ventaja

que en principio se adjudicaron
Ruiz en 5,000 y que aumentó el

Chico en los 3,000 para entregar

a Sanhueza que corrió en forma

admirable los 1,500 entregando a

P. Peña, quien se lanzó como bala

a cubrir los 800, entregando a

Saavedra con cerca de 400 metros

de ventaja; luego Saavedra, dando

pruebas de encontrarse en muy

buena forma, aumentó esta ventaja

llegando a la meta con cerca de

500 metros sobre su más cercano

perseguidor, completando asi un

triunfo más para el Plaza y paro

El tercer puesto lo consiguió el

Ranguers, de Concepción, sobre el

primer equipo de Penco, que rema-

Felicitamos al equipo del Plaza

por este gran triunfo que, aunque

estaba pronosticado, nunca nos fi

guramos la enorme ventaja que se

obtuvo. El Club Manuel Plaza se

Actividades del Club de Deportes
"luis A. Acevedo"

Jira a Cui nílahu.

El equipo cesteril de primera
serie se trasladó a Curanilahue el

día 18 de Septiembre, accediendo a

una gentil invitación hecha por el

Deportivo "El Puma" de aquella
localidad, para sostener un encuen

tro en el que se disputaban un her

moso juego de medallas donadn

por el señor Alberto Cuevas, en

tusiasta deportista curanilahuense,

gran admirador del deporte del

basquetbol.

Después de un reñido encuentro,
en el que quedó de manifiesto la

buena preparación de ambos con

tendores, el triunfo correspondió al

Acevedo, por la cuenta de 211 x Hi,

Una vez terminado el match, los

jugadores y los dirigentes, señores

Marcos López, Humberto Rodrí

guez y Evaristo Avello, fueron in

vitados por el Presidente de "El

Puma", señor Ramiro Roa, al Ho

tel, donde se sirvió un espléndido
almuerzo, durante el que reinó la

Doctor MELUBOVSKY

Atiind* il público in Mamilvaí 86

MEDICINA. INTERNA

Consullas da 15 a 18 horai

nía deportiva. Los señores López

y Rodríguez, Presidente y Secre

tario del Acevedo, agradecieron de

bidamente las atenciones de que

eran objeto de parte de los diri

gentes y jugadores de "El Puma".

Habiéndose encontrado presente
en esta simpática reunión un socio

fundador del Deportivo Luis A

char má's'los hizus de amislad cu

tre <-sfas instituciones, ofreció un

juego de medallas, que serán dis

putadas en ésta, posiblemente, pa

ra el 12 de Octubre.

■cal del I-eporlm, M:i

GLOSAS DEL DEPORTE

Por Player

puní i tran

capitán, se dnigió por radio a la

afición.

- No hay dudas que el cuadro

del Deportivo Manuel Rodríguez,

hoy convertido en Torneros, alcan

za su parte en la victoria de los

muchachos aun considerados como

lotinos.

—En los matches boxeriles que

se han estado realizando en Lota,

perdura como siempre los romeri-

—Si no, que lo digan Melgoza,
Arévalo, Don Panta y Toledo.

—Una pequeña prueba sirvió

para conocer el estado de Wolfan-

go. Dicen que al rubio Melgoza
se le pasó la mano con Luna, otros

dicen que fué un codazo...

—El -estilista" Muñoz sometió

a dura prueba a Arévalo. Hubo

coletos de primo cartelo y hasta al

gunas caídas por parte de Muñoz,
no obstante, siempre está conside

rado como un excelente liviano.

—En los partidos cesteriles un

grupo de señoritas obsequió una

hermosa medalla para el mejor
jugador.
—Entre Universitario y Yale es

tuvo la pelea por este trofeo...
—La votación favoreció a Ville

gas, el delantero yalista, pero co

mo buen deportista, en un rasgo

simpático, hizo entrega de este

premio al capitán de Universitario,
Caffarena.

—Aplausos entusiastas para

•choma" Villegas.
El señor Presidente del Yale,

don Ricardo Ibáñez, no cabía de

gozo en el partido del 18. Buen

espectáculo, buena entrada, elegan
tes damas en las aposentariuríns,
numeroso público, que más quiere
"Míster Richard".

—Esos "cabros" del Central se

rán rivales poderosos. Menos mal

que tienen a su haber que juegan
ion lo "propio".
—Son pocos aficionados a las

"galletas"...
--Los cabros infantiles del fút

bol local encontraron estrecha la

cancha del Parque Luis. Exigentes
los noveles a pesar de todo.

de los demás

ln clasificcaión

-íasnio y mejor

—El peso pesado ex campeón de

Chile ¡ra también a Santiago a

defender el titulo obtenido en otras

—Deportivo Acevedo hizo su

"papeloncito" en el partido con

Vial. Se retiró de la cancha antes

de terminar el partido.
—Las crónicas dicen que los al

bos estuvieron listos para cobrar

su porcentaje, pero no hicieron lo

mismo en el cumplimiento de sus

obligaciones como deportistas.
—Esto es un ligero comentario

solamente.
—El actvio Presidente de los al

bos, don Marcos López, deseaba

que su gente alcanzara a tomar el

tren de regreso y disculpa su ac

tuación con este detalle. Es muy

vivazo el Presidente de los avia-

—Que si tienen avión para re

gresar, Acevedo todavía está en

Concepción.
--Pedio Leal protestaba por la

ausencia de Conejo en la delante

ra en su partido en Chillan.

Si esto hubiera ocurrido, Pe-

anota tres pepinos a su ha-

-V no habí-

hasta ahora. ¿No es

li:il.l:i.

Peir.

—El compadre Ruiz está penoso

poique su congénere Manriquez lo

derrotó en la misma pista.
—Aquella carrera habría sido la

consagración de Ruiz, pero no hubo

el permiso reglamentario de Man

riquez para la pasada.
— El campeonato regional de

fútbol organizado por Concepción,
se encuentra muy mal de salud.

— El médico de cabecera, don

Pancho Kolate Ltda., hace uso de

inyecciones, pero el enfermo con

tinúa siempre grave.

Tono del Río, el científico afi

cionado penquista, actualmente en

Lola, piensa volver al ring,
-Cieemos que con Tono entona

ríamos nuestro boxe.v

SASTRERÍA "EUROPEA"

Situada en Calle Ccmemc N.c fc?4

(FRENTE A I.A PANADERÍA CENTRAL)

SÍ desea vestir elegante con poco dinero,

pase a esta nueva sastrería, donde se ejecuta

tojo trabajo con esmero y seriedad. Corte

elegante. Materiales escogidos. Casimires

nacionales y extranjeros. Se reciben hechu

ras desde Síhi.(h) Se dan facilidades de pago.

Leonardo Míakinin

^mm. m
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Premios a los colaboradores de "La Opinión"

"La Opinión" invu.

tar los trabajador
incide n tes en las n

Iii ( Virisejos o un

a las familias sobn

casas, higiene, eco

cu, cuidado de suí

Preguntas y Respuestas

Valor alimentici

p.--;Cuál de lo= dos artículos

alimenta más y es m ás provechoso
al o ganismo, i a ca ne o las ar-

vejas

R -De estos artículos, el

que 1 i menta m i las arvejas
un kilo le p tas contiene

:;,;;i¡( calorías, m rs que un kilo

de Cí

calor as. Además las arvejas sor

cuati o o cinco más baratas

del trabajo

P.—¿Para la indemnización di

nn in.ridentc del trabajo, en cuaiiti

por eiento se avalúa un brazo c

R.—Según la Ley de Accidente-

del Trabajo, la pérdida total de ur

i/iiu. derecho,

i/I i'bieri.i lia ganarlo en los dos úl

timos años. Ceguera total de luí

njo 7íi',. sordera total 70', , sor

dera de un oído 20',, etc.

Certificados de retiro de los

i se estipulai
i del obrero ,

t. 15.—A la expira
ntiato. el patrón,
jrero, deberá darle

."—La fecha d esu entrada.

."—La de salida; y

."—La clase de trabajo ejecu-

El inventor de la lámpara
de seguridad para mineros

SEGURIDAD ANTE TODO

¡Cuidado! Las máquinas no piensan.

Comamos aiúcar

El : ■: ob-

El mundo come anualmente 25 mi

llones de toneladas de azúcar.

Con el azúcar, los intestinos pre

paran la glucosa y levulosa que se

deposita en el hígado, gran pro
ductor de energía y de trabajo

Es el más perfecto de los ali

mentos, porque el organismo lo

absorbe completamente. El hom-

sairuic

oxígeno que lleva la
servarnos la grasa y ex-

■juisai iUS residuos y productos de
oxidación como el gas carbónico.
El aire viciado, lo mismo que el
sudor son rechazados por nuestro

organismo. A mayor actividad co

rresponde mayor consumo de oxi

geno y la sangre debe circular
más rápidamente para que pueda
también oxidarse más en los pul
mones.

El trabajo muscular se conside
ra, pues, una función de asimila-
-■¡on y di- desasí ni ilación rápidas.
que traen la fatiga.

Hay que darle al organismo to

do lo necesario para reparar las

fuerzas que pierde: el mejor ali

mento, o mejor dicho, el alimente
único no existe; porque el hombre
siente necesidad de combinar sus

alimentos, unos con otros, al agra
do particular de cada uno; pero,
sin duda alguna, el azúcar es el
alimento que hasta los niños y los
ancianos prefieren.

Los deportistas saben cuánto les

El anónimo y la calumnia, los mayores
crímenes de la lengua y el cerebro

"ALUMNIA.

I.a calumnia

i ha dicho que los

i fuego destruc-

poco fuertes y
débiles para desarrollar el embate

airullador de la calumnia.

Y cuantos hay que engañados,
creen en la sinceridad de su hipó-

Debemos resguardarnos, en bien

de nuestra tranquilidad, de todos

aquellos que nos susurran al oídrí

una falta ajena.
Dejemos los chismes, la maledi

cencia y los cuentos, rezagados con

las costumbres coloniales.

Seamos defensores, no sólo de

nuestra propia conciencia, sino

también de la de nuestro prójimo,
señalando con un estigma de des

precio a todo calumniador.

Estirpemos los caníbalse de la

honra ajena.

COMO HABLA EL LIBRO

Panadería Lota Alto de Juan Pucheu P,

Expende el mejor pan. de Lota

HACIA írl.'^ PEDIDOS -

PANtrjERIA DF LOTA ALTO

,
HIGIÍ -Jí ABSOLUTA i'H-V.I ..,„, -,,,„ ,.-..„, ^ t i ¡- Ni IA

ie no me conozcan

adquirir, o propa-

hayas encontrado.
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Conocimientos útiles

L i m pieza

''SsV'
.r-trrin de

ufe todavía „,.

ÍFJ2
o<-" ,(e agua

t, l-.-ronlc en petróleo

bencina. l)e la plata.^Frútens ■ los obje-

De los espejos.—Se humeii =ce jiapado en una solució l débil de

una muñeca de lienzo n agua h- nitratos de amoniaco.

Medios para quitar manchas

De aceite en los (ejidos.—(ú i;r- cia se evapore, y dc-pnes se frot

"',""''
ll"1'''1'' l"')"'1 '|1'

,'-,,;l''-1

'pr'l
la mancha con un paño mojarlo e

"¡ A\'. '''. -r1"-'"11:'
'''' la í'-"'u' "

■rl'

¡■.ipil de c-ti,i/a, con una plan queseles después cloruro de cal mu

entendido en agua, lavándolas lúe

:.>U inniK-ha sea muv antigua | ','!" go cuidadosamente con agua pura

una gota de aceite.

■Na
De barro.—Basta en ocasione

un lavado con agua pura. Si icsis

leu a este medio, empléese, liíe

Se quitan con trementina pura.
los tejidos de seda puede asimi

ta cantidad de agua templada,

después el jabón.

sa. en el papel..—A las dos

este papel, se aplica, por
un pincelito. esencia de

lumbre para que lu esen-

El ahorro, fuente de

seguridad personal

Sembrad un acto y

tendréis una costum-

costumbre y tendréis

El hombre puede dedicar

los bienes económicos por él

producidos, a tres objetos pri
mordiales: 1. ) A la satisfac

ción de las necesidades perso

nales ; 2. ) A producir nuevas

riquezas; y 3.") A formar una

reserva que sera utilizada más

Larde, caso en el cual se efec

túa un ahorro.

En la actualidad se mani

fiesta la tendencia a la res

tricción de los consumos inú

tiles o nocivos, reducción de

gastos superfinos y se aboga

por una mayor sencillez orí la

las cuales vivimos, hacen que

¿TALLER DE ZAPATERÍA í

¡ de JUAN DE D. FLORES
*

... $

Q
Taller do zapatería de primor orden Sh hace toda rla-i- de cal/s-l.. S¡

B con materiales garantidos y trabajo de 1» mas fino. Calzado y.u.i.
V

neñorss en diversos modelos de última moda. Calzadn ¡<ttrn humbri's ¡3
desde lo más fino hasta el zapato para cl trabajo.

*

Cuando oecesile un mn cabafo sobre medida, recurra a »le taller y saldrá coiiorme. $
COMERCIO 84B ¿

>«•>»,:♦; !»;«..:♦> :*x>»>» -a?-.-» >ar » .;♦» ^»>„aaial

debamos tomar un mayor nú

mero de precauciones para

afrontar el porvenir. A los

gastos primarios de alimento,

los (

ns de

I, m-i

Previ-

Es cierto que el trabajo es

el mejor de los educadores,

porque obliga al hombre a es

tar en contacto con los demás

y con las cosas tales como

realmente son ; pero, el hom

bre debe saber lo necesario

RELOJERÍA barbier 4

Avisa a su distinguida clientela qii.- lia reci- 4
bido un extenso surtido en artirulns finos en 4¡
.-ristaleí a ^l.i-, u- Relujes en todas las j
:„,,,-.., , l,1„.l.,d.- .■„..,,„,. ,,;,, „,„„„ on J
■i Relojería y Joyería BARBIER. 5

<¿riU„HIiMO HAIflilKR A\". í

para emplear adecuadamente

el fruto de su trabajo.
Hacer un presupuesto de

gastos l.ien equilibrado y so

meterse a él, es también cues

tión de educación. La sobrie

dad y la resistencia frente a

los vaivenes de la fortuna, fa

cilitan la honestidad y por
ende la productividad en el

hombre.

Economicemos si queremos

que las inseguridades del fu

turo no nos depriman y edu-

quémonos para vivir cada vez

mejor.

.i-.-ion, salu-

i v ademas

Ahorro.

La mujer ante la vida

Desde hace siglos, la acti

tud de la mujer ante la vida

ha sido más que definida. La

naturaleza nos lo demuestra

y enseña, lo grita con su voz

universal, esa voz que parece

salir de lo más hondo de nues

tra conciencia y que muchos

pretenden no oír. Los hombres

de ciencia y los sabios, que

han sido portadores de esa voz

única y verdadera, están de

acuerdo en que la más alta

misión femenina es la mater

nidad. Es decir, que la mujer
ha sido puesta en el mundo

con el fin especial de la pro
creación y educación de los

hijos.

Hay, sin embargo, gran can

tidad de mujeres—y también

de hombres—que niegan tal

verdad, o por lo menos, no son

partidarios de ella. Dicen es

tas personas que la materni

dad es un estado inferior de

la mujer por el cual pierde su

libertad, ya que la educación

y cuidado de la prole la escla

viza y ocupa en todas las ho

ras del día.

Pero al decir esto caen en

un error lamentable, error que
es un resultado de la frivoli

dad e inconstancia, que han

hecho presa en los espíritus
modernos. Hoy, para muchas

mujeres, es un estorbo ser

madres. Pero estas damiselas

vaporosas no comprenden o

no quieren comprender cuál

es el verdadero papel que co

rresponde y debe desempeñar
a cabalidad la mujer en el

mundo.

Historia Abisinia

Narraba Paul Gilson, de

vuelta de un reciente viaje a

Etiopía, lo que le contaba,
acerca de la administración de

justicia en el pais, un liotoari:
—"Un cazador cue/ta nido>-

en lo alto de un árbol, n.i.md.

perdió pie o ruano > cayó ,u-

imigo, al

'Mu

pío

sentencia:

reclamáis -

ré que el hermano del difunto

se deje caer desde la misma

rama del mismo árbol sobre

la cabeza del cazador. Si esta

proposición no os parece dig-
na del rey Salomón en perso-

1,1. podéis retiraros. En nom-

>re del Emigrador he dicho"'.

Sin lindarlo, el hermano de la

wrtim.i ¡(reptó. Y se lanzó

desde la misma rama. . .

-

,. V cayó sobre el cazador,

ipie esperaba a pie juntillaV
—Xo. Erró el cálculo y se

mató.

Leí envidia

io: eMa pa-ioii en el estigma i brando nmsl lilemente a la

isicolór-iro de una humillante espalda. I.a envidia es una

nferiondad, seulula. reciño- i-nbardia propia de los débiles.

ida. lm ,,(|i<> impotente, una mca-

E! odioi,ue injuria v ofende paeidad manifiesta de nmir

un insen.-alo arroia

na ue
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SEGURIDAD ANTE TODO

El taller debe ser un templo.

Evite juegos y bromas.

los libros de lectura infantil.

Un ventrudo sapo graznaba
en su pantano cuando vio res

plandecer en lo más alto de

las toscas a una luciérnaga.
Pensó que ningún ser tenia

derecho de lucir cualidades

que él mismo no poseería ja
más. Mortificado por su pro

pia impotencia, saltó hasta

ella y la cubrió con su vientre

helado La inmente luciérna

ga osó preguntarle: ¿Porque
me tapas? y el sapo, conges

tionado por la envidia, sólo

acertó a interrogar a su vez:

¿Por qué brillas?

Ingenieros.

No hay «fue humedecer las

páginas de los libros

No hace mucho espupíamos
en el suelo con la misma indi

ferencia con que tosemos.

Ahora el público condena el

hábito de escupir en el suelo

y lo considera como una su

ciedad y un peligro. Pero la

opinión pública no se indigna
contra una costumbre no me

nos sucia y peligrosa, la de

humedecer las páginas de los

libros. Con frecuencia vemos

a personas cultas y bien edu

cadas, inconscientes de la in

congruencia del procedimien

to, mojarse el dedo para vol

ver las páginas de un libro.

Si estuvieran familiarizadas

un poco con la bacteriología,
sabrían que la lengua y la sa

liva están llenas de microbios.

Cómo se educa mal

un niño

Cuando desde chico se le

dan todos los gustos.
—Cuando hablan delante de

él de sus portentosas cuali

dades.
—Cuando se dice que es im

posible corregirlo.
—Cuando el padre y la ma

dre no piensan del mismo mo

do, en lo que a él se refiere y

en su presencia.
—Cuando se le hace creer

y se le deja la impresión de

que el padre es un tirano que

sólo castiga.
—Cuando el padre no guar

da el debido respeto hacia la

madre delante del niño.
—Cuando se le deja ir con

cualquier compañero.
—Cuando no se repara en

io que lee.
—-Cuando se le da mucho

dinero sin decirle y hacerle

comprender lo que cuesta ga

narlo.

—-Cuando no se le vigila.
—Cuando por una tontería

se le castiga.
—Cuando se ríen demos

trando aprobación por su pre

cocidad.

l'líKMIOS l'Oli "CASAS ASKA- ik'l Puiiir Mln'lt" viva i'im -=ll v

HAS" 1 KAl.lONKS \l)OKN\. «,uez v lit-í- 1

DOS" Ol OKI. AllOS ron l.\

rovii'ASi \ i \im¡omi-i:ií \ i

imh s'iiíiai, di: iota, i: si a

lll.VA 'I.IIIKS'I'II III-: I.OTA. CO-

USTK1AL i:

OlfHKIÍOS DEL KSTAHLF.CI

, .,
MIENTO 11 •; I.OTA

FASES I3H1 I_._A- H,Tj~I-T.A.

Luna Llena el 1.° de Octubre a lae

Cuarto Menguante el 7 de Octubre a las

Luna Nueva el 15 de Octubre a las

Cuarto Creciente el 23 de Octubre a lae.

Luna Llena el 30 de Octubre a las

2.0] horas

17.28 .

15.20 ■

17.54 ,

10.58 ■

SERVICIO METEOROLÓGICO 0E LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 27 de Septiembre de 1936 y su

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TEHMOMKTRIA

_,
A la sombra Cielo QEscoEieriG

1935
'

1936 1936

■ Máxima del afio 30° 28°

1 Mínima del afio ! 2a ¥ -3o

IIIGUOMKTRIA

Humedad del aire 1935 1936

Mínima del año

93

25

90

27

BAROM ETRIA

Presión atmosférica 1935 1936

Máiima del año 773

Mínima del afio ... 750

775

749

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída 1935 1936

Total haata la fecha 1,134.6

,
Total en el afio 1 1,302.9

1.044,5

AGUA CAÍDA EN 1935 Y EH LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del año

Enero ...

Febrero.

M&r/r:

Abril

Julio

Su [.no
Octubre

Noviembre

Diciembre.

1935

20.8 i

88.0

1936

lilímetros 13.2 milímetros

145.0

163.8

100.5

Mareas en el puerto de Lota, durante el

mes de Octubre de 1936

Alta marea Baja i

FEcbas
A.

8h.

M.

3Gm.

r. M. A. M

l 9h. 00m. 2h. :S0m.

'f. 11 2U 0 44 :i 19

H IV, US 1U Iii: 4 10

■1 10 ñs — — 5 07
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Notas de Actualidad

HIGIENE

Mucho suelen sufrir las familias

cuando el jefe de ella o alguno de

sus miembros cae enfermo. Todo

lo que se haga por evitar las en

fermedades será provechosamente

remunerado, y, sin embargo, muy

pocos se preocupan de adoptar al

guna precaución para robustecer

su organismo y hacerlo refractario

a las epidemias.
Una medida que nada cuesta y

que produce excelentes efectos, es

el baño, para lo cual la Compañía
tiene a disposición de su personal
un establecimiento modelo, cuyo

uso es gratuito. Sin embargo, aún

no lo aprovechan todos los que

pueden hacerlo, y deseamos llamar

la atención de los obreros hacia és

to, a fin de que utilicen intensa

mente esos baños y se libren así

de las numerosas dolencias ocasio

nadas por la falta de aseo perso

nal, entre las cuales el tifus exan

temático es una de las más graves,

Al mismo tiempo, deben preocu

parse de la desinfección de su ca

sa y de sus ropas. Para ello sólo

tienen que solicitar en la Oficina

del Bienestar o en la de Población,

que vaya el camión a transportar
todo ¡o que deseen desinfectar a

la cámara especial que tiene el Es

tablecimiento para dicho objeto.
Como esta cámara dispone riel más

moderno sistema, las ropas, camas

y muebles que en ella se colocan,
no sufren el menor perjuicio, aun

que se trate del género más fino.

Después de hecha la desinfección

se entregan a domicilio los objetos
sin costo ni molestia alguna para

el interesado.

Estos son servicios que muchas

grandes ciudades quisieran tener,

Aquí disponemos de ellos, y es jus
to que todos aprovechen tales be

neficio.-.

COSAS DE

IA ÉPOCA

Con la proximidad de las eleccio

nes, son numerosísimos los candi

datos que visitan la región carbo

nífera para explicar a los electo

res que si ellos resultan elegidos
habrá riqueza y felicidad general.

Naturalmente, agregan que si sale

elegido el candidato contrario só

lo habrá pobreza y ruina,

Lo curioso es que estos reden

tores suelen olvidarse de que son

legisladores desde hace varios

años y no se ha oído decir que ha

yan influido poco ni mucho en la

situación de la localidad. El tra

bajo que aqui existe y los progre

sos alcanzados, se deben al des

arrollo de las minas e industrias,

y no a la política. Aparte del

auto-bombo que se hacen los agi
tadores, para hacer creer al pueblo
en su maravilloso sistema para

que todos sean ricos y nadie pobre,
suelen usar un vocabulario que

hace pensar en los tiempos en que

todos eran analfabetos y en que nc

existia la educación y cultura que

hoy día tiene cualquier obrero que

se preocupe un poco de mejorar su

condición. Se suelen oír los más

groseros insultos y aún criminales

exhortaciones a la violencia de bo

ca de los oradores comunistas, con
lo cual demuestran que no les im

porta nada el prestigio y bienestar
del pueblo, sino que solamente

pretenden exitar sus pasiones para
después disponer de él como de un

rehaño dócil.

Felizmente, la instrucción popu

lar y la sociabilidad obrera que en

Lota está tan desarrollada, hacen

inútiles los esfuerzos oratorios de

agitadores. Sólo logran llamar

INSTRUCCIÓN

PROFESIONAL

Hemos recibido un encargo de la

dirección de los Cursos por Corres

pondencia, en el sentido de avisar

a los empleados y obreros de la

Compañía que últimamente se ha

aumentado el número <h misos, in

cluyendo conocimientos de gran

utilidad práctica en toda clase de

oficios y actividades lucrativas, ta

les como electricidad, mecánica.

dibujo industrial, construcciones,

contabilidad, etc.

La Compañía proporciona a los

estudiantes de estos cursos prác
ticos un profesor que los ayuda a

interpretar 1

facilitándoles

Los que si

lecciones escritas,
i mucho el apren-

interesen por estos

pedir más datos en

i oficina de este periódic

El día de los muertos

la atenció

o de los muy incapaces
los que, no pudiendo ;

[liante el trabajo honra.

esperan de acontcciniiei

ños a su propio esfucrj

fracasados de todas la?

na, y sie

El día que la Humanidad toda

dedica al piadoso recuerdo de aque

llos que nos han precedido en el

■Inclinen en el lee;;,-/,,, amoroso de

la ma.lie tierra, llevarlos por aquel

Por eso es que en esle día, ol-

-irian.I.. por algunos momentos, el

ignorantes

o sea, de

.!!-.

ma.las floras, símbolo .le la puré-

¡■-a y de la hellexa de !a vida, s.u:

sobre la fría lo;-a en la tumha'de

único que podemos dedicarles.

Y así en la mansión de los

muertos, en aquel sitio, de recogi

miento, donde flotan "tantos re

cuerdos, hoy llegarán manos pia
dosas a depositar aquella ofrenda

y a derramar las lágrimas de la

resignación ante los inexorables

designios del Destino.

Y en esle día también es cuan

do más nos damos a pensar en lo

lueve de nuestras existencias y

en las vanidades y el orgullo de la

condición humana, que nada valen,

mando ost> suplo misterioso que

i's hi vida ha abandonado a la ma-

Al recordar en esle dia a mies-

l.-url..

tumbas las

tooo. IMP. Y LIT. "OONCEPQION"
b<3. Oastellór Ha B7 C. —

Co
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COLABORACIÓN

Pequeña revista hacía la

naturaleza

3 leyes que fijan la

la vida del remo uiiunal .k-,,h el

elefante h.i>r., el mas pequeño m-

que dirigen al hombre, y que lla

mamos Ley Natural.

Pero esta ley que es observada

por todos los seres creados, que

en el irracional se manifiesta por

el instinto que constantemente los

guía, permitiéndole así vivir sano

y morir de muerte natural, es

continuamente violada por el hom

bre ignorante y rebelde.

La ley natural, creada por el es

píritu creador de este mundo, que

impuso a las criaturas una nor-

mapara cumplir su destino moral

El hombre, abusando de su li

bre albedrío, viola la ley natural

continuamente, llevando de ordí-

na de enfermedades que termina,

Barretero del Pique
Grande Carlos

Pabellón 78, Casa 20

EL TRABAJO

El trabajo y el ocio son dos

fuerzas que accionan sobre el hom

bre; positiva la primera y negati
va la segunda.
El hombre está colocado entre

estas dos fuerzas como un péndu
lo oscilante entre dos polos de

Uno de estos polos es el trabajo,
que representa el pan, el diario

sustento ; el jornal y el ahorro

bien ganado, que brinda seguridad
y amparo en la vejez.
El otro polo de atracción es cl

ocio, la holganza, que representa
la vagancia, la taberna; las cele

braciones exageradas rie las fies

tas públicas y privadas, santos,

cumpleaños; o simplemente el rie

sen de divertirse, comer y beber.

De un lado esta la Btwlitración,
el empleo útil de nuestm tiempo y

de nuestras fuerzas, paia uu apro

vechamiento social v económico.
De otro lado

rie r -■. fuei

, la pérdida de nuestro:

Miramos, pues, al hombre, como
un elemento que se deja gobernar
por el deber o por el placer; y pre
tendemos que, si no es lo uno de

be de ser lo otro.

Creemos que este punto de mira

es talso, porque no es humano

considerar al hombre un instru

mento exclusivamente de trabajo
o exclusivamente de placer. Mirar

yoría de los hombre
.

mayoría de los buenos trabajado
res, saben también apreciar y ha

cer buen uso de las horas de ocio.

Nadie aceptaría dejarse esclavi-

. holg;

Mezcla d

;alva

rie lodo, el honi-

ritual entre el trabajo y el ocio,
itre la fatiga y el descanso; en-

i' b '!ura r-l.l iiL-.afi.m v el pl.irer
■ las horas libres.

E£

ECONOMATO
DE LA

Compañía Carbonífera e Industrial k Lola

MOLDES PARA PAN,

MUY BIEN j'l'.lSKNTADCS I)K DURACIÓN

6ARANTIDA, AL PRKClO RtCLJMh DK

$ 3 OO o/u.

MELPAN es ;in prakictc t|uc ¡iyud;i

Id pdniíkücicn cen su emplee

MENCS HARINA RINDE MAS PAN

EN VENTA EN LOS ECONOMATO

EL JEFE

SEGURIDAD ANTE TODO

Kl desorden perturba, atrasa

v causa accidentes.

Parábola del elefante

y los ciegos

Cuatro ciegos fueron a ver un

elefante. Uno le tocó una pierna y

dijo: "El elefante es como un pi
lar". El segundo le tocó la trom

pa y dijo: "El elefante es como un

palo grueso". El tercero le tocó la

barriga y dijo: "El elefante es co-

■i'li'i ". Entonces eomenza-

putar entre ellos sobre la

i elefante. Un transeúnte,
reñir así, ¡es preguntó

o que les pasaba. Le con-

lo y pidieron que fallara

ón. El hombre replicó :

i de vosotros ha visto al

elefante". El elefante i

nejas

\ como

irriga es como un

imo un aventador,
tomo aventadores; •

palo grueso, su

irno la combinación

De la misma manera disputa
mos los que hemos visto un sólo

aspei'tn de ]a divinidad; y así

sostenemos que Dios es sólo la

Venia.!, solo la Belleza, sólo la

Bondad. Aquel que haya sentido a

Dios en todos sus aspectos puede
fallar en todas las disputas.

Condiciones de una buena

alimentación

¿Qué se entiende por una buena

dimentación ?

Se dice que las condiciones bási-

as de la alimentación son cuatro;

|ue sea sana, agradable, suficiente

lebe ser agrada)

Con un poco de dedicación e in

terés por este problema, las dueñas

de casa pueden procurar a los su

yos una buena alimentación y ten

drán su recompensa al comprobar
que con el tiempo disminuyen las

enfermedades y con ello aumenta

el bienestar y la tranquilidad de

EL CAMPO SANTO

lentamente. A los fulgo-

del pálido

ante mí la

repúsculo surgía

ciudad callada y fría

ermen todos ios amo-

fres.

Un

:t
ió

n

i>i

apiz de frescas flores

sepulcros se extendía,

recimiento de alegría

ofunrlo abismo de do-

[lores.

Per

o no ha

luihiali.i

é una tumba abando-

[ na da

bia flores, donde nada

del recuerdo, y, con-

[movido

ant ell d* túveme pensando

:\ue

sobi • n

[cuando
sotros cl olvido.

M. Magallanes Moure.

<♦; ■as •:♦: •:♦;•• >se< .-«•■s¡«:.3*if

'■* NO HflV QUE EQUIVOCARSE

¡ La T1C-TAC

■'
es lo mejor para compostura

'*'. de relojes y joyas.

| LUIS

S

ANÍBAL PINTO N.° 161

Frente a la Agencia El

Ai- ■:♦> >;«o:«.d
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C F2 O TSÍ I C A L O O A L

Reparto de auxilios a las familias de los oficiales

y tripulantes del vapor "Don Carlos"

Se llevó a efecto el 17 de Octubre en el local del Sindicato del Establ. de Lota.

foiii

.lili

ayuda de las fami-

de los oficiales y tripulantes
vapor "Don Carlos" que, co

se sabe naufragó el 20 de

ilo mientras navegaba
rento ríe

rumbo a Tocopilia, se reunió el

sábado 17 del mes ppdo. para pro

ceder a la distribución de los fon

dos reunidos.

Esta reunión se celebró en el lo

cal del Sindicato de Obreros del

establecimiento de Lota, encon

trándose presentes, además de las

familias de las víctimas, los miem

bros del Comité de Auxilios, el

subdelegado señor Enrique Laem

mermann; el capiti'
■

Astn ■fe de

Caiabin

nal Carndu Osses, el jefe del De

partamento del Bienestar de la

Compañía, subjefe del mismo De

partamento, visitadora social del

establecimiento; inspector del Tra-
■ Adri Sola pre

si. lente y delegados

instituciones locales, varios jei

de secciones de la Compañia, i

presentantes de la prensa y nun

La suma total de cunero que 1

bia reunido el Comité, product
de colectas entre el personal

empleados y obreros de la Co;

pañia, de algunas instituciones

fuera y. de la localidad y donac

lies de particulares, alcanzó

$ 50.499,00, haciendo entrega a <

da familia de la suma que le <

(■respondía, después de un mir

cíoso estudio hecho para hacer i

fon

ju:

VA auxilio de la Compañía

El Directorio de la Compañ
acordó destinar la suma <

S 300.000,00, como un auxilio e

dos t ¡estn

La repartición de esta cantidad

la ha hecho directamente el .señor

administrador del establecimiento

de Lota.

Fuera de este auxilio extraordi

nario, la Compañía Carbonífera e

Industrial de Lota, resolvió consi

derar el naufragio del vapor "Don

Carlos" como accidente del trabajo

y basada en esto, ha procedido a

otorgar pensiones a todos los bene-

desdo el mismo día que ocuriió el

naufragio. Todo esto lo ha hecho

en circunstancias que el caso legal
era muy dudoso y pudo haberse

eludido esta obligación, pero ante

labra.

El Comité de Auxilio*

Kl Cornil.- de Auxilms que. tan

lestaeada laboi le ha cabido en

■ste laso, e-tuvo foi ma.lo poi las

■ del personal del "Don Carioi" y aali

Las erogado

Las erogaciones recibidas, inclu

so la donación de la Compañía, al

canzaron a la suma de $ Ü50,499,00,

i'iiyn detalle es el siguiente:

Cía. Carbonífera e

Ind. de Lota. . . $ 300,000.—
Personal de em

pleados del esta-

sion riel F.j.-r-

de Fundid..

,-ieilo de Sin

leí Sindicato del

presidente, señor

Luis Collarte. .

Señor Osear Em-

hart, Concepción.
Dep. Luis A. Aceve-

i-tído

Kscuela N.o 21. . .

Señor Eduardo

Prieto, Lota. . .

Centro Femenino

Patria y Hogar.

También se tiene conocimiento,

que además de esta suma, ya dis

tribuida; en Valparaíso, el perso

nal de la Armada y gremios marí

timos han efectuado otra colecta,

cuyo producto se repartirá en una

Kl resultado del repartu

I. .. que corresponde a cada fami

lia de la suma recolectada, inclu-

vendo la cuota de la Compañia, la

detallamos en la lista siguiente, co

mible <lel deudo falle-

id<>:

Theodor li,,*

-!■!.. Mnldon;

■ en cl local del Sindícate

Juan Núñez Alar

cón, timonel. . .

Andrés Torres Leal,

fogonero
Abel Valderrama

Riquelme, fogone-

Juan R. Pérez Pe

ña, donkero. . ,

Miguel Araneda Va-

Angel Acevedo Mo-

Miguel López Pini-

11a. carbonero.

Alejandro Novoa

Luis Ceballos Fuen-

tealba, moeo. . .

Luis Peña Matus,

José Luís Contreras

Opazo, marinero.

Alberto Demetrio

Ramírez, engrasa

dor

José Salas Mami-

Carlos Clmvi-z Cuu-

líainun Klems A.-U-

te, fcguneio

il.i' ■ A.,e-¿ farra,

Jenaro Araneda

Pineliei.a. fogone-

liosamel Baeza

goié'i'o! e'ai'bolic

Nicanor Isla Muta-

10,357.-

10,673.-

2,083.-

8,540.-

5,178.-

5,151.-

3,036.-

3,194.-

1,623,-

presidente de ¡a Sociedad de Arte

sanos V Obreros.

Vocales, s.-fiore-. I. ni- A K„y.^.

presidente d.-l Sin. li. -ato ■!. nim-

ros, Pedro Ki.,s .\[., ..i.-sidcr.t.- di

ta Sociedad Unión Marítima, y
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CASA DE POMPAS FÚNEBRES para ricos y pobres
Sección Pintura: l-.spt-culidad en rótulos imitación. Recibo ór

Sección Mueblería: Construyo toda clase de mueblos. sommi

baúles y reparaciones de tapizados.

Compro y arreulo instrumentos de cuerdas.

Urnas finas, ataúdes de diferentes clases. Especialidad en ur

Gratis: Cruz, capilla ardiento y carro

No olvide '[ue esta casa es la llamada a servirle en todo lo quo
refiere a aus diatintau secciones, por su seriedad, compotenc
precios bajos.

DANIEL RIVAS S

•y

Certamen de Yire al Blanco

per la cepa "Perú"

Nuevamente este año, se ha lle

vado a efecto en el Stand del Club

de Tire

■d Copa "Perú"

an parte todos

al blanco del

en cuya disputa te

los clubes de tiro

El año 1934 le

Club Luis Cousiñr

puesto en este

sus tiradores el 5.° lugar entre los

mejores tiradores del país. Ahora,
hasta el momento no se sabe el re

sultado total.

El equipo que participó formado

por cinco tiradores se adjudicó un

de 5G2 puntos. El certam

disposiciones de la Subseei

El puntaje individual fué

guiente:

Alfredo Toro

Juan .Soto

Roque Obreque. . . .

Humberto Obreque .

Santiago Quiiodrán.

Amistoso de palitroque en el

Casino de Obreros

1 lo-

El Domingo 11 de Octubre, se

desarrolló en el local del Casino de

Obreros, un amistoso de palitro

que, eoncertado entre equipos del

Carlos Cousiño F. C. y Deportivo
Luis A. Acevedo. U:

instituciones se congregó
cal del Casino para presenciar esta

competencia, que por primera vez

se efectuaba en ia localidad.

Resultó vencedor el equipo del

Carlos Cousiño por 141 palos con

tra 127 que hizo el Acevedo.

El equipo vencedor estaba for

mado por los siguientes jugado-
fes: Desiderio Pérez, Edmundo

Neira, Clodomiro Moya, Armando

Rivera, Aníbal Suazo.

El equipo perdero: David Con

treras, Jacinto Sandoval, Osear

ermínado el partido,
vencidos, pasaron a

; espléndidas once-co-

tes.

El señor presidente del Carlos

Cousiño, nos encarga hacer pre

sente al Deportivo Luis A. Aceve

do que, su club desea con agrado
concederle la revancha en la fecha

que ellos indiquen y además que

invita a los demás clubes locales a

sostener amistosos en esta nueva

rama de los deportes.

Manifestación ofrecida a don

Federico Raby

El personal del Chiflón hizo v

jeto de una cariñosa manifest

ción a don Federico Raby.

Esta manifestación .-..- llevó

efecto el Domingo 11 del ni

ppdo. en los comedores de la Pt

telena Olimpia y fué una veril

deía demostración de las simp
tías de que goza el señor Raby e

tre su personal.

La ut'.-t

Contesto el señor Il.iby, agrade-

:íel".'ies y' a pretal en Lodo senti-

iló la bueiiü cooperación a sus je-

Klisi-o T..K-.I.V Ciulos 'Aravena y

.- iiaby, Jor¡;c- lia-

Jira a Curanilahue del Deportivo

"San Lorenzo"

de (Venís "de a^u-lU Incalida.

El día 11 jiiL'r, loh . T

Obreros, resultan.!., w: ■■■ ■

de casa despu.-- .le i.r
■

-Oelckers F. C", resultan lo -

Tiradura de la cuerda entre

Pique Alberto y Chiflón Carlos

2 de Oc ubre, se des- Andrés 2.o Hurtado, Heribertc
bical riel Parque Luis, Ortiz, Florentino Cébalos, Eloy
ingina] y novedoso, Toledo, Dionisio Amaya, Pedro

n buen n «mero de p„- 2.0 Salas, Ascensión Toledo, Se

gundo Salamanca, Juan Bta. Moli

nos a la na y Eleuterio Arias.

Se nos ha acercado una comi

el Piqu Alberto y sión del equipo del Pique Alberto,
para manifestarnos que verían

con agrado que el Chiflón les con

ogidos entre cediera la revancha, pero igualan
ultando ven- do pesos, ya que e nesto hubo una

esfuerzo ti- manifiesta superioridad de parte
Chiflón Car- de uno de los equipos.

Esta segunda "tiradura" se

efectuaría en la fecha que el Chi

flón lo deseara.

Nueve Directorio

del Club de Tennis

Presidente, señe r Amoldo Cou- Tesorero, seBnr Rodolfo

rd. hartd M.

Vicepresidente, señor Orlando

Directores señorita Ethe Ma

Secretario, seño
■

Gabriel Barra Muñoz 0.
1 ko Yerkovic y Luí Quiroga.

Jubilación del alfereí de

Carabineros señor Abel Rejas

Después de muchos años de ser

vicios en las filas de Carabineros

de Chile, se le ha cencedído su ju
bilación al alférez de Carabineros,
don Abel Rojas.
El alférez, señor Rojas, pertene

ció por varios años a la dotación

de la 8." Comisaría de Lota, y en

el desempeño de su puesto supo

comportarse siempre como el fun

cionario correcto y caballeroso, por
lo cual logró conquistarse gene
rales simpatías entre nosotros.

Ante Ja merecida jubilación, eo?
mo premio a sus buenos servicios,
le ha concedido Carabineros de

Chile, presentárnosle nuestras feli

citaciones

La Sociedad de S. N. de Pescado

res "Juan José -.atorre" cumple
25 años de existencia

I a prestigioso institución mi

rie ta localidad, la Sociedad de í>

M. de Pescadores "Juan José Lato-

lie", cumplirá dentro de poco vein

ticinco años de laboriosa vida so-

En ■

perteneciente::

ción ha podido enderezar su rum

bo por un camino de fraico progre

so, lo que hará, sin lugar a dudas,
colocarse dentro de poco entre las

mejores organizadas entre la so

ciabilidad lotiina.

Celebración del

lio, el director

arar el Dominj
las 10.30 hora

cita a todos los socios, con el obje
to de hacer entrega durante el des-

sanollo de ella de los diplomas a

tiguos que tienen de-

ha acordado celé

is de Noviembre a

n el local social

De-

r-llóS.

i Federación del Trabajo,
mdrá lugar uu almuerzo, al cual

? han adherido la mayoría de los

icios y se han invitado a delega-'
ones de las sociedades congége-
eres de la localidad, autoridades

representantes de la prensa.

Kl i lal dir

Rclcjería Americana

4 Lota — Comercie N.° 883 r4

VA directorio que está frente de

os destinos de la sociedad está tor

nado así:

¡'resiliente honorario, señor José

Presidente efectivo señor Loren-

Yieepiesnientc, señor Pablo San-

meza n.

Secretario, stiior Leandro Gon-

l'ióseeietmio, señor Ramón Vi-

Tesorero, señor Manuel Gonzá-

Pro tesorero, señor Ceferino 2.'

'artes H,

Directores, señores Pedro Abur

rí T.. Bonifacio Ruiz B., Arcadio

•luñoz B., Ramón Barrera O., Ge-

ardo Retamal y Luos 2." Castro.
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Alumnos que se han distinguido
en el Curso Nocturno para

Adultos de la Escuela

"Matías Cousiño"

A continuación publicamos los

nombres de los alumnos que, se

han distinguido, por su buena asis

tencia, y excelente aplicación, en el

curso nocturno para adultos, que
funciona en la Escuela "Matías

Cousiño" durante el mes de Octu-

b«

Primer Curso.—Roberto Alarcón,
Miguel A. Flores Flores.

Segundo Curso..—José Roque Pa

ira, Medardo Molina Mellado, Luis
A. Vásquez Vásquez.
Tercer Curso.—Sergio Vega Ar

ce, Manuel J. Figueíoa Villegas,
Manuel 2.° Carrillo Díaz, Juan Ma

rín Ceballos.

Teatro de la Cia. Carbonífera

e Industrial de Lota

Programación para el mes de Noviembre.

Domingo l.u: "Paz en la tierra",
por Madelaine Carroll y Franchot

Tone.

Martes 3: "Renovemos el amor",
por Clive Broocks.

Jueves 5: "Flor de arrabal", por
Jean Harlow.

Viernes 6: "Volga, Volga", por
Stenvia Rassin y los cosacos del

Don.

Sábado 7: "Match Louis-Shar-

key" y "El secreto de la .selva",

Dom

Martes 10: "La condesa Mant

ua", por Dorothy Wieck,

Jueves 12: "Guerra del aire",
por Warner Baxter.

Viernes 13: "La Legión Blanca",
por Loreta Young y John Boles.
'

Sábado 14: "Morir con honor",
por Buck Jones, y "Ei secreto de

la selva", quinta función.

Domingo 15: "Brindemos por el

amor", por Niño Martini y Genne-

vieve Tobin.

Martes 17: "El poder invisible",

por Boris Karloff.

Jueves 19: "Rose Marie", por

Jeanette Macdonald v Nelson

Eddie.

Viernes 20: "Serenata de amor",

por Nils Asther y Pat Patterson.

Sábado 21 : "Doble secuestro",
por Edward Arnolds, y "El secre

to de la selva", final.

Domingo 22: "El aventurero".

por Víctor Flaneen.

Martes 24: "Sin familia", por

Vanny Marcoux.

Jueves 26: "Dama de gran mun

do", por Kate de Nagy.
Viernes 27: "Rayito de sol", por

Shirley Temple.
Sábado 28: "La viudita negra",

por Jean Arthur, y "Tierra de

Centauros", primera función.

Domingo 29: "Magnolia", por
Irene Dunn.

VIDA SOCIAL

MATRIMONIO. — En Maule

(Schwager) se efectuó el Domin

go 25 de Octubre el matrimonio
del señor Dionisio Camacho Pérez
con la señorita Rosa Kanario Ta-

ÑACIMIENTOS.—Ha venido al

mundo un hijito del señor Guiller
mo Neira Cea y de la señora Iris

Barrientos de Neira.
—Un hijito del señor José Urra

y de la señora Petronila Toledo de
Urra.

—Un hijito del señor José Se

púlveda y de la señora Gliceria
Correa de Sepúlveda.
ENFERMOS.— Mejor sigue el

señor Guillermo 2.° Burger A.
—Continúa enfermo de cuidado

el señor Pedro Muñoz S.

—Ha sido operado en el Hospi
tal de la Compañía el señor Heri-

berto Campos S.
—En el mismo hospital ha sido

operada la señorita Berta Brough-
ton N.

CUMPLEAÑOS. —Con motivo

de su cumpleaños, el señor Julio

Alvarez, ofreció una simpática ma

nifestación a un grupo de sus re

do.

—A Santiago el señor

Espinoza A.

—De Valparaíso la :

Graciela de la Barra Bull.
—De Santiago el señor

E ;S

Arturo Vera V.

Saluda a su distinguida clientela y

amigos y se permite ofrecerles los

mejores vinos de Chile, de la Viña

Santa Rita y de la Viña Tocor-

nal. Los productos de la Compañía
Cervecería-; Unidas, ya recono-

-= cides en todo el pais.

NO OLVIDE SABOREARLOS

Teléfono 29 - Casilla 96

Cousiño 571 - LOTA

ORDENE V SERÁ BIEN ATENDIDO

=23

SEGURIDAD ANTE TODO

El orden es rapidez.

seguridad y economía.

—De Coi
• Vera

,-!.. I. la

—De Temuco, de paso en ésta 1

señora Teresa Moreno.
—De Penco la señora Deidami

T. vda. de Henry.
—A Coelemu la señora Luisa F

de Henry e hijita.
—A Santiago la señora Blanc

Villarroel de Ponce, acompañad
de sus hijitos Carmencita y Jua:

Fallecimientos

Don Arl ■ Gr H.-t

Victima de una larga y tenaz

enfermedad, que le mantuvo pos

trado por bastante tiempo, dejó de

existir el 6 del mes pasado, en

Cauquenes, el señor Arturo Grez

Hermosilla, ciudad donde se había

trasladado en busca de salud.

El fallecimiento de este caballe

ro ha sido muy sentido en la loca

lidad, donde contaba con un vasto

círculo de relaciones y amigos.
Sus funerales se efectuaron en

Cauquenes.
Enviamos a su esposa e hijos

nuestra sentida condolencia.

Don Rosauro ln: Muñí

El Sábado 3 del mes ppdo. dejó
de existir, después de corta enfer

medad, el antiguo operario de la

Sección Construcciones, don Ro

sauro I r..; 'i n . :■ Muñoz.

Los funerales de don Rosauro

Inzunza, se llevaron a efecto el Lu

nes 5, asistiendo a ellos una cre

cida concurrencia de sus amigos y

socios de la Sociedad de Artesanos

y Obreros, Sociedad de Pescadores

"Juan José Latorre" y ex Fundi

ción de Cobre.

Su ínn: nv encarga expresar

ros agradecimientos
i las personas e instituciones que

Uon Osvaldu
■

Mu

Después de soportar una larga
y tenaz enfermedad, contra la que

nada pudieron los esfuerzos de la

ciencia médica, dejó de existir el

4 del mes ppdo. el conocido vecino

de la localidad, don Osvaldo Alvear

Muñoz.

El fallecimiento de don Osvaldo

Alvear. todavía joven, ha sido muy

sentido por sus numerosas relacio-

Don TránMdi Solo

por muchos anos eu nuestro pue
blo.

El fallecimiento de esta conoci

da señora ha repercutido dolorosa-

rnente entre sus numerosas rela
ciones en nuestro pueblo.

La i Rosa <.. ilmii.. de Pucheu

El viernes 23 de Octubre dejó de

existir a una avanzada edad y des

pués de soportar una larga enfer

medad, la señora Rosa Galindo de

Pucheu, esposa del distinguido ca

ballero de la localidad don Juan

Pucheu P.

El fallecimiento de la señora Pu

cheu, enluta a distinguidos hoga
res de la localidad y de otras ciu

dades, pues formaba parte con su

esposo de uno de los más antiguos
hogares lotinos.

Sus funerales se efectuaron el

Domingo 25, a las 11 horas, des

pués de unas honras fúnebres ofi

ciadas en la iglesia de Lota Alto,
siendo éstos sumamente concurri

dos de cuanto más distinguido de

Presentamos a su familia nues

tra condolencia.

Agradecimientos

La señora Claris:

doctor señor Osear I

sonal del Hospital,

, Fredesvinda Pérez de An

inte su enfermedad.

Don Serento Vejar, sus hijos y

familia, desean agradecer a todas

las personas que se dignaron acom

pañarles en los funerales de su es

posa y madre, doña Rosa Bravo

de Vejar, los cuales se efectuaron

en Coronel.

El señor José del R. Rivera,

agradece a todas las personas que

se sirvieron acompañarle en los fu

nerales de su inolvidable hijita,
Leontina Ester Rivera Godov,
alumna de la Escuela "Isidora Cou

siño", que dejó de existir a la edad

de 10 años.

En forma muy especial quiere
agradecer a la directora y profe
sorado de la Escuela Isidora Cou

siño, a la Cruz Roja de la misma

escuela y a sus companeras de co

legio.

QHcma Comercial y Jurídica

Piinio Altamlraoo Sánchez & Cía

¡silla 63 -- COMERCIO 2G4 — Tíiéfsno E

Doctor MELUBOVSKYI

Atienda al público en Monealvet 86 ll

HKU1C1M A I N 1 KU.V-

Consultas de 15 a 18 hora;
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CAMPOS DE JUEGO

de 'lo;
irte j

rá sin dudas un campo de juego

que reunirá todas las buenas con

diciones para la práctica del de

porte más popular de la zona.

Esto hace que nuestros dirigen
tes preparen con toda actividad

todos los detalles para avanzar en

forma progresiva en el deporte

especialmente el balompié.
El receso forzoso en que se ha

mantenido el fútbol por las cir

cunstancias anotadas, ha hecho

entr

r a la afición lotina

>s mejores players.
Desde luego una

los clubes lócale

pi». irlos

mgra: i de i

buenos players, que hoy forman

paite de conjuntos de Talcahuano

y otras ciudades, pero como Lota

es un pueblo esencialmente depor
tivo, vemos por otro lado que nue

vos muchachos reemplazarán con

eficacia a aquellos.
Todas las comodidades inheren

tes al deporte se crearán para el

fomento de las actividades de toda

índole en materia de deportes y

con una mejor dirección podremos
en breve plazo conquistar como en

otros tiempos los títulos de eam-

Esto hace que los preparativos
de que hablamos se intensifiquen

y posiblemente a fines del presen

te año podamos atraer a nuestro

pueblo hacia los campos de juego,
escenarios como siempre de gran-

hasta nuestros i

buenos equipos que nos brinden

un buen fútbol y sirva para fo

mentar este deporte que es el que

más infiltrado se encuentra en el

pueblo en general.
Aparte de los buenos jugadores

de las divisiones superiores, tene-

filas bajas que una vez en práctica

y fogueados en mejores encuentros

podremos hacer del fútbol lotino

el siempre poderoso y temido de

otros años.

Materias de preocupación de

nuestra dirigente será darle todo

su impulso al fútbol infantil en el

cual radica el futuro del deporte
de la localidad.

Debemos mencionar que desde

estas divisiones han salido bueno?

elementos que hoy engrosan las

filas de los clubes, y estos mucha

chos que llegan hasta los clube

El c ■> que i Car

bonífera ofrece a los exponentes

y cultores de los diversos deportes
tendrá como decimos las comodi-

en lo que se refiere a tribunas pa-

cancha para fútbol que será con

siderada por los entendidos como

una de las mejores del sur de

Chile.

Como hasta ahora se hace por

de más indispensable este campo

de juegos, la empresa lotina ac

tiva todos los medios para que en

Diciembre pueda ser ocupada con

el beneplácito de miles rie depor
tistas que hasta ahora se mantie

nen en preparación para realizar

aquellos grandes partidos que har

el balompié
buen sitial i

sus buenos

tica.

A VOCU'ln:-

la perspecti

baga.
i lo c

. todas Ja.

la práctica del juego

especialmente en los meses rie in

vierno, podremos ofrecer a los de

portistas lotinos buenos partidos

os buenos espectáculos al

libre.

■ la , i de

I públie

Lota se prepara para un

coteio con Talcahuano

. para el fútbol loti

ciación de Talcahuano. poileíosn

conjunto éste que reúne en sus fi-

a efectuarse i'ii Talcahuano en la

primera quincena del presente

El fútbol infantil y la nece

sidad de reglamentarlo

Motivo. (

Xe'lSd',,
n el fútbol u

te dicho no ,.\isU'ii en la

pues apart

¡nstitucione hacen acto;

tos encuent

edad que la fijada para e

La actuación de los repre

sentantes lotinos en el

CampeonatoNacional

de Box de Santiago

Ha. ■I- ilta-

rumbo a la capital, llevando la re

presentación de Lota a los cam

peonatos Que se efectúan en aque

lla localidad.

Durante este tiempo tres de

nuestros muchachos han sido eli

minados y no han tenido una ac

tuación muy brillante como para

salificar a nuestro boxeo en e¡ si-

pondía por la calidad de sus repre

sentantes.

En las primeras ruedas pudo co

nocerse el estado de los represen

tantes lotinos y la prensa de la

capital no le auguró una posibili
dad de éxito en el presente cam

peonato.
No sabemos si esto se debe a

la mejor calidad de los muchachos

que intervienen de otros pueblos,
o a que los nuestros no mejoran
en su estilo de peleas.
Por esto, como manifestamos en

¡versos clubes.
i tenga posibi-

|Ue se efectúa

anual."

han

efectuado en la localu

lluvia de golpes que entusiasman

al público que siempre desea una

pelea en esta forma, pero para la

ciencia del deporte no sólo se exige
pelea sino que también se desea

estilo que son las características

esenciales para que el deporte
bexeril sea considerado como un

tan en manos de gente conocedora

del arte de la ''self defense"

Buenos managers, mejores esta

dios, profesores entendidos del

boxeo estos son los factores prin

cipales que le están dando los

triunfos a los boxeadores del pre

sente campeonato.

Nuestro representante del peso

gallo estuvo con mala suerte en

su actuación. Ganó el encuentro

por puntos, agigantándose en su

match, y un accidente lo privó más

tarde de continuar en este cam

peonato, debiendo regresar a Lota.

Orellana

El pc-so pluma lotino cumplió
val i en ¡emente en su iniciación, y

cl preliminar fué suyo por puntos.
Más tarde debió enfrentarse a un

fuerte valor del campeonato y fué

eliminado también por puntos.

Arévalo

Le correspondió medirse con un

representante de Concepción, y el

lotino conquistó el triunfo del ju
rado después de una pelea en que

Melgoza

Llegó hasta su segundo match.

en el cual fué eliminado por el re

presentante de Andacollo, esperan

za del campeonato.
En su primer match, que pudo

haberlo ganado por fuera de com

bate, Melgoza estuvo oportuno en

los primeros rounds, pero no supo

aprovechar el descuido de su con

tendor. No obstante, ganó por

R. URRIOLA B.

lElenterio2.,CarflT.l
*. - Y

*. 1
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Por el Campeonato Oficial
de la Asociación de

Basquetbol

Acevedo ha ganado dos partidos y Rodríguez uno.

Se intensifican las actividades

del cesto en la localidad. Cada dia

mayores adeptos llenan las can

chas de Lota y los amantes a este

deporte pasan momentos agrada
bles presenciando los partidos que

nos ofrece la Asociación local.

Nuestra dirigente ha confeccio

nado un programa en que inter

vienen los diversos clubes locales,

y por ello hacemos un ligero co

mentario reseñando los matches

que se han venido desarrollando

en la cancha de Lota Bajo.

Acevedo j Yale

i-respondió iniciar el calénda

le partidos a los clubes que

ionamos. Los primeros cua

dros de Acevedo y Yale se midie

ron en la cancha de este último

El encuentro entusiasmó a la

concurrencia que premió en debida

forma las varias alternativas dol

juego.
Jugadas rápidas y bien llevadas

fueron los puntos que cabe men

cionar de este partido. El primer.
tiempo fué favorable al equipo re

presentativo del Yale por la cuen

ta de 18 a 8, siendo descontada

esta ventaja por los aviadores en

la segunda etapa. Acevedo entró

a dominar, presionando poco a

poco hasta llegar a empatar, au

mentando la cuenta, la cual dio el

siguiente resultado favorable a los

Acevedo por 25 a 21.

Cabe señalar que el equipo del

Rodríguez mereció ampliamente
la victoria de esta reunión progra

mada por la Asociación. Lucieron

un juego acabado y con una prepa

ración debida para conquistar los

honores de la victoria, haciendo

contraste con la presentación del

Central, que sólo cumplió con uu

compromiso de reglamento para

evitar el deslucimiento de esta

Acevedo con Central

Había un marcado interés pol
la tercera reunión, en la que les

correspondió hacer el básico a los

primeros cuadros del Luis Aceve

do y Central. Este partido había

sufrido dos postergaciones debido

al mal tiempo. El domingo 25 pu
do hacer efectivo este cotejo.

En i cancha del Yale

Manuel Rodr. Ccntr;

El partido en referencia no tuvo

el interés que la afición esperaba,
debido a la defección de los cen-

tralinos, que no se presentaron con

su gente completa. En cambio, el

Rodríguez, debido a su entrena

miento y entendimiento en todas

sus líneas lograron llevar el score

siempre en punta dominando con

Casi al terminarse el tiempo re

glamentario, el Central reaccionó;
y debido a algunos dobles que hi

cieron, las barras se entusiasma

ron instando a los Centrales a ar-

a la cancha señalada para ver el
estado ríe estos conten do res.

De inmediato los Acevedo se hi

cieron dueños del campo de juego
marcando espléndidos dobles, ale

jándose de tal manera de la cuen

ta que en pocos minutos llegaron
a 22 por cero, actuando solamente
en el primer tiempo del partido.
Brillantes jugadas fueron las

características de este partido, y
un mejor entendimiento en las d¡-

El Central hizo algunos cam

bios y aun desmoralizado por la

abultada cuenta, ponen todo su en

tusiasmo, pero fallan en los lanza

mientos. Por medio de Carrasco
ubren la cuenta v siguen con utros

dobles.

Acevedo denota agotamiento,
pero a pesar de este detalle, con

tinúan aumentando la cuenta, ter
minando por ganar el partido por
T2 ; 21.

Agregaremos que el triunfo del

Acevedo fué inobjetable, tanto poi

el juego vistoso que lucieron como

por el entendimiento de todos sus

muchachos, los que con jugadas
rápidas se impusieron desde los co

mienzos del match

Yale puntea en segunda división

per el calendario oficial

Los partidos oficiales de la Aso

ciación de Rasketball. de segunda

división también han tenido su in

teresante desarrollo y cada en

cuentro deja el fiel reflejo del

gran entusiasmo de la muchacha

da por este deporte que cada día

encuentra mayores adeptos.
Se han efectuado tres partidos

!c segunda división y tíos son

Yale con AccM-do

El er ene icn ro de segunda
ríe Yale con Acevedo, ga-

en

los yaliñe s po

10.

r la abultada

En realidad el

Efectuada el domingo 25 ia ter

cera programación del calendario

oficial de la Asociación jugaron en

el semifondo los segundos cuadros

del Yale con Central, en donde

nuevamente los Yale se impusie
ron por el buen scorer de 38 por
25.

Este partido fué de jugadas tan

Los infantiles en el básauetbol

Interesantes partidos
hecho los infantiles de le

tos clubes que participan
lendario oficial de la Aso*

Damos a continuación 1

La competencia de fútbol
entre clubes particulares

Se realizó en el Parque Luis el 1 2 de Octubre

bol

cía futbolística

carn.s ,1,

articulare de la ora

decir, aquellos que n tan oti

orillos la Aso-

i de Fútbol, pe

go, desai olían ■ficiente

labor en provecho del ular de-

Presentaron equipo s n esta

comp t encía lo siguientes clubes:

Ion:

:ni])os de nuestra

Deportivo Liverpool, Deportivo
La Cruz, Ricardo Zamora F. C.
Unión Palomares F. C. y Unión

N.° 1 Minas F. C.

El numeroso público que se reu

nió a presenciar los encuentros se

retiró bastante satisfecho ..de la

buena presentación y pudo ver en

cada uno de los encuentros juga
das de verdadero mérito y elemen

tos de valor, que se mantienen en

tan buenas condiciones como en

11 pares de medias y una pelota
de fútbol, premios que fueron do

nados por el Departamento del

Bienestar de la Compañía.
El resultado de la competencia

fué el siguiente:
Primer puesto: Deportivo Liver

pool, 11 pares de medias.

Segundo puesto: Deportivo La

Cruz, una pelota de fútbol.

Felicitamos muy de veras a los

esforzados dirigentes de los clubes

particulares, por su entusiasmo

para mantener siempre en alto

nuestro fútbol, y esperamos que

prosigan en su labor, seguros de

que encontrarán el decidido apoye
de todos los deportistas, ya que ei

esta forma se estimula a los juga
dores para que se mantengan cons

tantemente en entrenamiento y asi

no se encontrarán desprevenidos el
día que contemos ce

magnífico Estadio.

Brillante performance cumplida
por el novel atleta lotino En

rique Pena en la carrera Ma

rathón efectuada el 25 de

Octubre en Concepción

Un honroso 4." lugar que promete mucho para el futuro.

Ya tenemos maratonistas de no

ta en nuestro pueblo.
La prueba máxima del atletismo

mundial tiene también en Lota sus

exponentes que muy poco tienen

que envidiar a los mejores de Chi-

Hasta ahora no se habían hecho

presentes porque se creía, y con

mo la Marathón precisaba corredo
res fogueados porque además de

ser una prueba durísima es nece

sario que a ella concurran las me

jores condiciones físicas de un lar

go entrenamiento y una voluntad

a toda prueba para resistir la fati

gosa jornada.

No nos cansaremos de repetir
que para correr la Marathón es ne

cesario un largo entrenamiento sin

brusquedades, muy buena alimen
tación y descanso adecuado.

Hecho este lijero comentario

que nos sugiere la prueba efectua
da el Domingo 25 recién pasado,
pasamos a ocuparnos del honroso

lugar conquistado por el novicio

Peña en la carrera.

Hay que dejar en claro que el

Manuel Plaza solo inscribir, a sus

; pin

alguna

Así fué que al largarse lu carre

ra en Concepción hacia Talcahua

no, los nuestros iban colocados ei

el lote sin figuración alguna en e

puerto tuvo que abandonar I;

prueba un lotino: Osear Ruiz, ¡

cansa ih un agotamiento físico <jui

saba del 12." lugar al 7.° y Ulloa,
el otro representante lotino, corría
en el 10." lugar.
En el camino de vuelta a Con

cepción Peña mejoró paulatina
mente su colocación hasta llegar a

la meta que estaba situada en el

Estadio de la Avenida Collao en un

honroso 4.° puesto mientras Ulloa

también mejoraba su colocación y
se colocaba 8.°.

Impresionó la emocionante lle

gada de Peña quien demostrando

una pasta poco común después de

cubrir la enorme distancia de 42

mil metros, tuvo energías suficien

tes para embalar los últimos 150

metros en medio de entusiastas

aplausos y gritos de estímulo del

numeroso público que presenció la

llegada.
El tiempo de Peña fué de 3 ho

ras 5 minutos, performance que

debe considerarse sobresaliente ya

que se trata de un novicio que re

cién este año se ha iniciado y que

por su juventud vale la pena de es

timular, nie-s eon iiiovor cuidado y

mejor ciilrcnaii nenio puede hacer

suya esto prueba en cl futuro y

michas:

i verlo

SEGURIDAD ANTE TODO

Kl peligro está en todas partes.

Obsérvelo v adviértalo.
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Concurse de Tire al Blanco por

la cepa "Luis cousiño"

El Club de Tiro al Blanco
"

11 is

su afán de difu lili

A tiro ciudadano ha

elaborado úl unamente ¡as bases

rta de una heni osa

i del Club, la que

del mismo club. En

esta forma e socio o tirador que

trrcaladas. queríala en posesiór de

este hermoso

Además de la copa habrá pr

ro y segunde premios individuales

cada vez que la copa salga a

El primer concurso sera el 8 ¡leí

presente mes

Desde lueg d se advierte un

sitado entusí asmo entre los nu

iib

Las bases

son las siguientes:
1.'—El p ■¡mee certamen

efectuará el 8 de Noviembre.

2.°—Hora: de 10 a 12 y de 4 a

17 horas.

yo.

7.'—Munición: Bala Nacional.

8.s—Arma: Fusil Máuser N.c

i*5/12 de los que posee el club.

9.' —Tomarán parte todos los

socios del Club.

10.—Jurado: El capitán del club

y el señor presidente.
11.—Empates: Se definirán ma

yor número de impactos visuales,

12. 11, 10, 9, etc.
12.—Handicap: para 1." 10, 2.-'1

20, 3." H0.

13.—La copa la ganará el que se

anote mayor número de puntos.
1-1.—El socio que la gane la sa

cará a concurso el Domingo si

guiente hasta que la posea tres ve

ces consecutivas o intercaladas.

Celebración del Día

del Tirador

Circular de la Dirección de Reclutamiento

y Tiro Nacional

R. T. — Santiago, 7 - XI - 934.—

Por Decreto Supremo N.° 1863,
del 17 X - 934, se ha instituido co

mo "día del Tirador" el 8 de Di

ciembre. Se persigue con este fin

que los cultores del tiro dignifi
quen ese día con singular espíritu
patriótico al ciudadano en armas,

que con fe y altura de miras, asis

te Domingo a Domingo, a practi-
r el Tiro al Blanco, porque

nbnyi i defei

i de la Patria y por ende a

títuir una fortaleza moral inex

pugnable.
Es preciso, entonces, que, a esa

fecha, se le dé todo e! realce e im

portancia que merece, simbolizan

do en los distintos actos de las fes

tividades del "Día del Tirador", la

labor silenciosa y digna que por la

nacionalidad, desarrollan los cuito-

res del Tiro Ciudadano, sin mas

satisfacción y beneficie que la de

cumplir con un deber civico y sen

tirse capaz y hábil para la defensa

de la Patria.

Las autoridades de tiro, civiles

como militares, los clubes y todos

los tiradores en general, sin excep

ción, deben consagrarse exclusiva

mente a orientar sus esfuerzos y

sus pasos para el 8 de Diciembre

y formar un amplio programa de

festejos en celebración del "Día del

Tirador", en tal forma, que refleje
la verdadera fiesta del,rifle chile

no, que realmente sifnifica el con

memorar una vez al año el noble y

patriótico deporte del tiro al blan-

Para lograr ese fin, es indis

pensable que los directores de tiro,
en cada provincia, en cada depar
tamento, en cada comuna, en cada

yor brillo a los distintos actos que

se programen para el 8.

Los dirigentes de estas activida

des y comisiones que se designen
para alcanzar el mayor éxito posi
ble, deberán recurrir también en

demanda de la ayuda de 'as casas

comerciales, en las cuales confía

esta Dirección, que las autoridades

y clubes de tiro habrán de encon

trar un apoyo entusiasta y decidi

do.

Las bandas militares tampoco

pueden permanecer en silencio en

este día, y en las guarniciones don

de hayan unidades de Ejército, ha

de solicitarse su concurso para
, distintos actos de

m del "Día del Tira

dor" y para hacer oir en las calles

los himnos marciales que deben

despertar a las poblaciones, anun
ciando la fiesta del Ciudadano en

La prensa, medio poderoso de

divulgación, ha de prestar también

su indispensable e importantísimo
concurso, y al efecto, se recomien

da a las autoridades y dirigentes
del Tiro Nacional, elaboren con

tiempo >Us progí amas de fiestas,
a fin de que con la oportunidad de-

i los

icales, de los

con la celebra-

RKLOJERIA BARBIER í
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SEGURIDAD ANTE TODO

El obrero miis inteligente y serio debe

vigilar la seguridad de los otros.

con el jefe de la delegación

boxeril a Santiago

Ha regresado la delegación boxe

ril que fué a Santiago a los cam

peonatos boxeriles.

Don Arturo Malbrán, jefe de

esta representación, nos concedió

para "La Opinión" sus impresio
nes de esta justa que reunió a. lo

mejor del boxeo amateur en la ca

pital de la República

—Los cuatro representantes de

Lota se entrenaban primero en el

Gimnasio "Méjico", y más tarde

en el Ferroviario.

—En los primeros tramos hubi

mos de entrar con dos de nuestros

muchachos: Aravena y Orellana.

Ambos cumplieron en excelente

forma con su actuación, especial
mente el chico Aravena, que hizo

un pelea brava, siendo estimulado

por el numeroso público que llena

ba el amplio estadio santiaguino,

—Arévalo derrotó más tarde a

Romeo Silva en forma categórica,

pero una grave dolencia a nuestro

liviano me obligó a retirarlo del

campeonato, llegando enfermo a

—Melgoza ganó como quiso a

Remis en la pelea final, pero el

jurado con un espíritu de parcia
lidad que no comprendo concedió el

fallo al representante de Anda-

—Estuvimos especialmente aten
didos por el señor Julio Lobos, re

presentante de la Compañía Car

bonífera de Lota en Santiago, y

por el señor Dr. Calvo, a quien
habíamos sido recomendados por

el presidente de la Asociación lo

tina.

—Pude conocer con mucho en

tendimiento diversos factores que

pienso poner en práctica entre

nuestros muchachos y que pueden
servir para entonar nuestro boxeo

aficionado.

Tuve ocasión de estar de con

tinuo con nuestro conocido Plutar

co Muñoz, el cual nos acompañó
desinteresadamente en nuestro rin

cón, dando consejos a nuestros

muchachos.

—Plutarco Muñoz es actualmen

te profesor de cultura física en

San Bernardo, y se mostró muy in

teresado por venir a Lota en '■'.

próximo mes de Enero. En materia

de gimnasia enseñó a los lotinos

nuevos métodos que también apren

dí para darlos a conocer a nuestros

muchachos.

—Poco había que ver entre los

pesos pesados, y creo que si Díaz

hubiera acompañado a la delega
ción podía haberse traído el título

de campeón de todos los pesos.

—Estuve tentado, y así lo hice

ver en la Federación por inscri

birme en la categoría de los pesos

pesados, y creo que no lo habría

hecho mal, pues para ello no me

faltan condiciones.

Hasta aquí las palabras que al

pasar pudimos obtener del popular
Míster Tongua, y que ofrecemos

a nuestros lectores.

Tallitas del deporte

en general

El club infantil Huracán ha am

pliado su radio de acción. Los tor

bellinos se dedican también a! bas

quetbol.
—Teatro de las primeras haza

ñas de las huestes de Pampaloni
ha sido Curanilahue. Huracán ven

ció la Puma por 20 a 6.

— En Lota venció también al

Acevedo en su categoría por 11 a

--Otro éxito para el Huracán en

fútbol con el Unión Obreros de

Curanilahue; empate a un tanto.

—Ya tenemos nuevo presidente
en la Asociación de Basquetbol lo-

Doi, Nicolás Ruiz, el entusias

ta ¡oí. ai lio ■. arbitre de contiendas

nenie d.~
'

tontas' (rubelas. .".
El "Adonis" araucano Peña

ráeterísticas de estos muchachos.

—Pampaloni ayuda desde las

tribunas a! lanzamiento de la ball,

El presidente de los Huracanes eí

el hombre menos nervioso ( 1 ) de

los espectadores...
—Don Evaristo Abello hizo la

más hermosa de las demostracio

nes de deporte en un sonado match.

Para demostrar su espíritu depor
tivo jugó sólo durante largos mi

nutos, siendo el hombre de la can

cha. Es muy vivazo el gigante
Abello.

—Malos vientos corrieron en el

seno de la Asociación ríe Basquet
bol hace algunos dias. Renuní

, aclai ,
de to-

i llegó airio hubo i

—Los boxeadores lotinos en

Santiago estuvieron muy bien aten

didos con la enorme cantidad de

plata que llevaron para sus gastos.
—Sólo usaban auto Packard pa

ra trasladarse del hotel al gimna-

e concedió el ti-

alo hueco" de la
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Manifestación ofrecida a la delegación boxeril
lotina en San Bernardo

El domingo 11 de Octubre, un

grupo de jóvenes ex lotinos, re

sidentes en Santiago, ofrecieron

a los componentes de la delega
ción boxeril lotina, una simpáti
ca manifestación, la que se llevó

a efecto en San Bernardo, en la

hermosa casa-quinta de la fami

lia Escobar. Los que ofr

manifestación fueron lo

Francisco Leal, Juan Vargas,
berto Vargas, Pedro Plaza y se

ñor Avila, todos enturiastas de

portistas y conocidos nuestros.

Esta manifestación, que consistió
en unas espléndidas once, transcu

rrió dentro de un ambiente de sa

na alegría y entre muy buenos re

cuerdos del terruño, dejando en ca-

lotinos la r -
agra-

ga .i^i.nlecei -inceramente a ios

jóvenes que le hiciero nobjeto de

esta demostración de aprecio, como
asimismo para los dueños de casa,

que no escatimaron atenciones pa
ra hacerles agradable aquella tar

de.

Nuevo Directorio de

la Asociación Atlética

Últimamente, en junta general El directorio, quedó constituirle

de delegados de los clubes que

practican el atletismo, se procedió Presidente, señor Armando Fon-

a la elección de la nueva mesa di tena Rocha.

rectiva de la Asociación Atlética. Vicepresidente, señor Juan Ra

mírez Velásquez.
Por unanimidad se reeligió en el

puesto de presidente al señor Ar brán Fernández.

mando Fontena, en vista de su en Tesorero, señor Eduardo Mara-

tusiasmo y de su valioso aporte bolí Letelier.

para el mayor incremetno del atle Directores: señores Ramón Urra

tismo lotino. Sáez v Cornelio Díaz.

versario de la Asociación de Bas

quetbol, se ofrecerá un "vermouth

de honor".

—El desprendido deportista se

ñor Graciano Alvarez, admirador

entusiasta de los jugadores del

cesto, donará los sandwichs estam

pillas y un cajón de cerveza paro

-—Se comenta en los circuios

boxeriles que en lo sucesivo serán

suprimidos los jurados.
—El fallo estará a cargo del di

minuto presidente de la Asocio

ción y del hombrecito que toca la

campana...

—El presidente de la Asociación

de Fútbol prepara un interesante

manifiesto a los deportistas con

motivo de la próxima apertura del

deporte de! balompié.
—El hombre no lo hace mal,

pues desde Nelson, el héroe máxi

mo, hasta Arturo Prat. toril} lies
filará en el próximo dwui~o del

caballero de las polainas color pa

tito.

—Don Marcos López, el activí

simo presidente de los albos, pien
sa instalar una radiodifusora en

el local del club con el fin de dar

a conocer las actividades múltiples
de los aviadores.
—Muy lamentado ha sido que se

haya terminado la temporada de

ping-pong, y que haya pasado
época de tantas y agradables pón
chenlas con blanco y duraznito:,.

Del ambiente

atlético

Pedro Peña tiene que ir a Val

paraíso a lograr un 2. puesto en

M00, para eso tiene que entrenarse

pero en serio. Si no no habrá caso.

En Materiales dicen que hay un

elemento que vale como sprmter
de apellido Espinoza. Sería bueno

de verlo en la cancha y... puede
resultarle un viajecito a Valparaí
so si marca abajo de 12" en 100 c

abajo de 21" en 2U0, ¿y las va

llas?

Sínd. Ind. de Obrs.

del Establ. de Lota

lo de Caja correspnndien-

~ de Septiembre de 1936

Saldo del

Entradali

SALIDAS

Cuotas mortuorias . $ 2,400.-

Navarro y CeU:

chas gana.- de ir

ia el 2K y 29 ,1c

V. !■!

ii- A. Hojas It. Ramón 1
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Panadería Lota Alto «e j™ ueu

Expende el mejor pan de Lotf

HACÍA c-IS PEDIDOS A LA PANADERÍA DE LOTA ALTO

HIGIENE ABSOLUTA - - PRECIOS SIN COMPETENCIA

SEGURIDAD ANTE TODO

Revise las cadenas y los cables.

Erogaciones

TKA11AJADOK

.os vicios, aniquilan tu cuei

po. atrofian tu cerebro

destruyen tu espiritualida

- E. Aillón

1.— J. Ben

2.— F. Raí

Premios a los colaboradores

de "La

INVKXTO

El Reloj

Preguntas y Respuestas

La casa Chica
Ks la mas simiilu , sus lucios los más l.ajos on

lina» nc-s .o í ...;n la m.i.l.o.i. Hilos o „,la« liara

-oil.i. Alto

.... 1*1...... \ i "Id ■ i; i
. himsiin.

LA CASA CHICA

*'idi»r ;V\ K(nlrioiic¿ S. Comercio 042

'aris, primer
xistio y que

sta ciipilo!.

reloj público que

is del Emperador

El iel..| in.i

- e> el m-ta

alodial ,le J

complejo del mun-

s-tiasburco. Indica

'> lo .linos i-elacio-

licor, y n.l.'in

r" ,''l,eVt'ii''Ircc"nlJy

11 lúe, e> el denomi-

■io !¡e"la Camora'dc

.:.;,:.,.';■.',::,:.: ''niu'i.o'ii'^'iicílc

las frutas, a la IB i i.,.V
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^TALLER DE ZAPATERÍAS

de JUAN DE D. I'LORES

s^ Taller de zapatería de primor orden

'¿ con matorialen garantidos y trabajo do I

R señoras en diversos modelos de úttim.i niii

S desde lo más fino hasta el zapaU

i cu indo necesite un buen calzado soúre median, recurra ;

¿i
a •:♦:• •:♦:• •:♦:••:♦:• -:♦:• -:♦:■ ■;*;■•:♦> •;♦> ■:♦> ■;<

CONSERVACIÓN

¡¿mi.

. V,:í

■ calzado j¡¡
.■.do

■11 ln

Del -. /.irlo

va secando la

los poros iiin

ficie tome ln

gum

id capa de bar-

ir suelas de los

lente, hasta que

ñus. y la super-

'.■< ■ ,,;•.'■ durade-

nuc

quido en que sus tallo;

gidos 5 gramos de s;

por litro. El frescor de los ram

lletes durará ocho días al menos

De los objetos de metal.—C¡

liéntense dichos objetos hasl

quemen la mano y fróteseh

cera virgen muy blanca. Se les

vuelve a calentar hasta que des

aparezca la cera, frotándoseles con

un trapo hasta que reaparezca su

brillo. La herrumbe no hará ya

presa en ellos.

De los muebles.—Mézclese lo?

gramos de cera blanca con 80 de

petróleo y derrítase a fuego suave.

Dése una ligera capa del producto,
aún caliente sobre el mueble: el

petróleo no tardará en evaporarse

quedando sólo la cera, que se pu

limentará eon un trapo de lana

Del ; -Se

le alcohol de 80 a

cantidad suficiente

forme una capa de

tros sobre dicho ace

)0 grados ■

para que és

CURIOSIDADES

I kil.

kilo'

Este peí

hace lo que una bom

tendría que hacer pai

peso de treinta mil 1

centímetros, o mil

I.n.s"pulmimes
3.80U centímetros

en su grado norn

Respiramos, más

jaos dos y un cu;

-nbiij.

lile lü'ler y saldrá cünlorme

3 4 5

•;♦>•:♦> •:♦>.. >3i>,v»x

día. El

los pulmones e

El cerebro d

mos; el de una

te gramos.

la:-

■ede de trece

un adulto va

lo seiscientos

ujer, un kilo v

apone de tres

■le I

LOS DIEZ MANDAMIENTOS

DE LA SAL ID Y LARGA

VIDA

El I : Madrugai

El segundo: No trasnochar como

El tercero: Bañarse diariamente

■n agua pura y observar en todo

El cuarto: Hacer suficiente ejer-
:icio a! sol y al aire.

El quinto; No tomar licor y huir

El al día

i la;

El séptimo: Dormir de siete a

ocho horas con abrigo, en habita

ción seca, aseada y ventilada.

El octavo: Evitar la cólera y la

precipitación, la preocupación y la

Él noveno: Emplear íntegro el

:iia en alguna ocupación honrarlo.

acorde con el estado- la «aptitudes,
la posición, y las circunstancias de

El décimo: No hacer mal a na

die, y prodigar todo el bien posi
ble, para mantener tranquilo ol

y el alma alegre.

entos se en-

;l-l ■

l dos: huir

obseí i la

ud y la felicidad posible;

INVENTOS MAS

NOTAULES

[I, el. I„.l.

Frankün,

SEGIRIDAI) AffTE TODO

Los (¡iltles están calculados para una

tensión máxima. No los sobrecargue.

I.loho :u-|-st;it¿cn.~<178:j) Hont-

"

Telégrafo .ipf ¡c«.— (1793) Ciap-

¡iinpic de ,apnr.— (1807) Jou-

;li'-.

Locomotora de .apor.— (1H14)

r.'rrm'arril.— í 1 mTi i Steprenson.

Fotografía.— (l*:í'i) Daguerre y

Telégrafo Morsc.— ( 1*44 ) .
Mor-

'

'Máquina de coser.— ( 1« 15) Ho

ce, noiteamerieoiio.

S'ubmarino.— (1863) Bourgeios,

Teléfono.— (1876) Bell, norte-

Fondgrafo.— (1H77, Edison, nor-

(¡lobo dirigihble.— (1884) Re-

<l v Krehs, francés v alemán.
'

rafo.— (189.3) Edison,I' ¡

líadiografía.— (18IÍ6) Rontgen,

Radio.— (1898) esposo Curie,

Telegrafía sin hilos.— (1898]

USOS DEL VINAGRE

El vinagre diluido es excelente

para limpiar la sarga azul. Re

aplica sencillamente por medio de

una esponja.
Los objetos de acero se limpian

con mucha facilidad si primero se

les pasa un trapo con vinagre.
al que se le ha

bí ; agregado x

e un gran brillo

antes de lustrar -

i trapo humedeci-

ANECDOTA MILITAR

trecha- v deficientes.

Fue uu día de revista: los ofi

ciales de Le unidad se paseaban

del cuartel: los cascos brillaban,
los botones relucientes y las lim

pias guereras, daban al sol un lus

tre tornasolado.

En el patio, ¡os fusiles en pabe
llones y junto a ellos, charlaban

los soldados reunidos en pequeños

grupos, listos para formar. En to

dos los rostros había aquella in

quietud propia de algo extraordi

nario, y por cierto, que era así,

pues en cortos momentos más, el

ndante de la brigada, se cons

tituiría e

rala, am

fe. lleno

Todo .

ista.

o el toque de gene-

io la llegada del jé
is vibrantes sones el

ió sin novedad, hasta

riue al final llegó la comitiva a

una de las últimas dependencias
del regimietno: era una "cuadra"

muy chica, limpia pero deteriora

da...
— ¿Y qué pasó entonces, abueli-

to? — dijeron los penecas.
— ¡Ah! ¡Aquí viene lo bueno!

"El general, retorciéndose los

mostachos, dijo:
— ;.Y ésto, comandante?
—Mi general, es la enfermería

oue esttá en malas condiciones y

no alcanza a satisfacer las necesi

dades del regimiento.
—Pero, para cuatro gatos que

íe aquí

-No si i gatos i genera!,

I CASA GARCÍA
Siguen las grandes ciertas de Primavera. J
~ :

4
[.li-f.-n-.iri nuevos suilid.- -n Sedas est,i,,i¡salas , ,le Jj
„,. ...I..,. Velos, Muselinas, Brines fantasía, 4

í-
— !—

;
4 Oferta única: La Casa Garda, ofrece Muselinas japonesas desde $ 1.80 mt. )' Velos fantasía desde $ 2.20 mt. i

4 Grabe en su memoria: Casa García, la única Je los precios bajos v consulte sus piecu- ,. |'-ie j
UJ necesite — COMERCIO 499, LOTA.
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El, I1II.LETE SITIO

Habla un b¡]

el Banco Central V '' n las fiinia^

de don Emi Mili l-'n

don Aureliar o Hi ir.

Me imprir 1 en los Tallere?
de Especies \;,l, •adi *, de

salí limpio; o. almidonado y

tieso, como n A lo jov
llega al Con

Toda la mu hoy
vuelve, se la debo a as hor bre«

A poco de nace me celia c n a la

rlespachei 3 que le fiaba la- provi-

in consideración alguna
i edad v a mi flamante

estado, m b arrojó con otros mu-

chos de i iis semejantes, sucios y

trapajoso , al cajón de su mostia-

. del . merciante pasé
a las de un proveedor a domicilio,

que vendía carne y "recaudo", el

cual me estrujó entre sus dedos

mugrientos durante mucho rato y

me guardó después en un bolsillo

LA MI MLK Y EL TRABAJO

El progreso mecánico industrial

la consiguiente evolución que él ha

determinado en la vida humana,

han traído para la mujer una nue

va concepción, un nuevo rol y una

: ll enóla.

i hoy

intro-

■;is. A

enseñanza pública, y quizás fué

allí donde primero se desmintió

aquello de la desigualdad entre

fcxos, cuando se trata de la lucha

por la vida, y de marchar juntos.
hombres y mujeres, hacia el pro

greso, hacia un mejor orden de co-

Desde entonces la mujer influyó

FASES DE X_,_A_ 3L.TJ3ST_A.

(.■mirto Menguante el t> de Noviembre a l&e

Luna Nueva el 14 de Noviembre a laB ...

Cuarto CVcir-nte el 22 de Noviembre a las

Luna [>lena el 28 de Noviembre a las

6.28 horae

. 9.42 •

. 6.19 »

21.12 i

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta «I 27 de Octubre de 1936 y bu

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TEBMOMETBIA

„
i A la sombra cielo aeicDbleno

1935 1936 1936

Max i

Hinii

na del año 1 3(P

a del año ¡ 2"

28'J

2°

39"

—3o

HIGKOM KTItIA

Mázi

Mínin

Humedad del aire 1935 1936

ia de! uño

93

25

90 ¡
27

IÍ.VROM KTHIA

Máii

Mlnín

Presión atmosférica 1935 1936

na del año

ia del afio. ...

773

750

775

749

PI,UVIOMHTIÍIA

Milímetros de agua caída 1935 1936

Total

Total

hasta la fecha

en el afio

1.206 3

1,302.9

1,084.7

i AGUA CAIOA EN 1935 Y EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del aña 1935 1S3ES

Enero 30.8 t lilíi etros 13.2 milímetros

Febrero 88.0 10.6

Marzo IBA 36. t

Abril 23 9 109 6

Mayo .. 306.1 ¿87 0

260.9 139.2
1
Jnlio .. 145.0 210.2

. 1638 179.8

Septiembre. 1005 63.9
'

Octubre 69.1 35.1

Noviembre 57 0

Diciembre 39.4

Total . 1,302.9 1,084.7

Mareas en e 1 puerto de Lota, durante el ;

Fechas!

i

mes d e Noviembre de 1936

A lta marea Baja matea

A. M.

í)h. 5(!;n.

1'. M. A M. P. M.

31i . 4'lm.IOh. ir,m 4h, il. ni.

2 LU 50 11 mi 5 01 4 2,

3 _ 1 1 ñi :
, 5 59 5 20

4 0 01 H ")7
1

7 03 6 21

5 1 ()(> 2 15 S 14 7 38

6 2 14 '■'• Al '.1 2 1 9 05

7 ;i 24 4 :ííi 10 20 10 25

8 5 31 11 13

9 li 13 1 1 30 11 52

II) ií i;i b" 50 0 25 12 27

11 i; .mi 7 .»i 1 10 1 00 1

12 7 :v> 7 .">'■• 1 50 1 2S

VA s mi S 2A i 2fi 1 55

14

ir. l ¡i'
S r,4

¡1 24

:'. 01

3 37

2 22

2 49

u> II ÓU y ■>; 4 11 3 15

17 1 1 1 27 io :i2 4 111 3 45

IS

1.1

11 O? 11 C-!l

1 1 *»l! 5 Ío
4 20

4 59

2.0 1 1 54 12 .'.-I 7 00 5 64 i

2\ l'J -|s 2 i >2 7 ,ri(¡ 7 10

22

2A

1 20

■1 l 'i

^ 54

Si 50

S 42

io 12

21 4 10 r> iu 10 41

1 1 2ti 11 31
■

!

211 i; n; S -r.l 1" 2Ü 12 18 ¡

2. i 1 1 :is 2 2 (i 1 06

2X S 04 n 'j.'i 2 111 1 51

2'A ^ ,ri.i 3 10 2 38

1

i) 4 ti 10 m 4 01 3 25
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Notas de Actualidad

COSTO DE LA VIDA

Según las informcaiones de la

Oficina de Estadística se empieza

a observar un ligero descenso del

Índice del costo de la vida en el

país. Parece que en Octubre se lie-

. ib.-,-

cho

ra adelante

rabies a una

s expectativas pa-

i claramente favo-

i general de los

precios.
En el vestuario, esta disminu

ción se nota principalmente en los

géneros de algodón, y ha llegado

hasta un 15'. en algunas telas de

En la alimentación la baja ha

empezado en la leche, el trigo y la

harina, en virtud de la proximidad

del verano.

Seguirá en el otoño la haja de

los productos ode chacras, coma

fréjoles, maíz, arvejas, etc.

En el mundo entero se produjo
el alza desmesurada del costo de

la vida en los últimos años, hasta

culminar en la forma (juchemos
visto. Dicha alza produjo el efecto

natural de aumentar la produc

ción, pues, todos los manufacture

ros y agricultores quisieron apro

vechar los altos precios.

El incremento de la producción

tendrá también su consecuencia

natural: una mayor oferta de mer

caderías y la consiguiente baja de

los precios.
En Chile es proverbial el hecho

de que, cuando silbe el valor de un

producto agrícola, todos se dedi

can a sembrarlo, y al año siguien

te "no hallan que hacer con él".

Esta es una ley

ere en todos los países.

LA EXPERIENCIA

RUSA

El periodista francés Jean Gé-

ard Fleury, después de visitar

titulado: "Un hombrt

■ país de Jos Soviets"

Fábrica cíe Elaboración cíe Galones

pai lo

que consiguió sólo con relativa li

bertad, porque el Gobierno no per

mite la circulación de los extran

jeros sino con muchas limitaciones.

Todo lo que vio y oyó le produjo

mal efecto, a pesar del espíritu

preconcebido que, como socialista,

tenía pala encontrarlo todo bueno.

Su impresión general la expresa

como sigue:

"Muchas son las reformas socia

les que falta realizar entre nos-

utros. pero, ellas son ínfimas si se

las compara a las de la U. R.

En r
■ de í

En el último capítulo de su obra

M l-lcuiy dice:

"^iiiMü es una mala copia del ca-

"trusts". grandes fábricas y des

igualdades, sociales. En vez de mu-

(.apilrilistas, que al fin y al

abo í hac

noficio del obrero, allí sólo hay

capitalista, que se lo monopol

todo: El Estado. La masa obr.

adherida a sus madrigueras, se

signa a salarios de hambv

mida por la dictadura de

hombre. Por todas partes

gos que recogen ávidamente ¡as

migajas del festín de los podero

sos,
— Mariscales que, en asam

bleas delirantes, proclaman que

aplastarán a los enemigos de la

patria, aún cuando el comunismo

sostiene que el patriotismo es una

invención burguesa. Reparto de

condecoraciones, desfiles militares,

tanques, cañones, banderas rojas,

aviones cargados de bombas sur-

líindo ol cielo del país que se ha

propuesto concluir con el milita-

Las leyes sociales y las familias

mal constituidas

IMP. "Y JOWOEPUION" — Frsire «na. Castallón
— CJa 67 O. — Concepc
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Inscripción de las guaguas en la Gota de Leche

La Gota de Leche está destinada
a procurar a las guaguas una

crianza adecuada con el fin princi
pal de enseñar a las madres a se

guir por sí msimas los cuidados

que requiere est abuena crianza.
Para aprovechar debidamente los

beneficios de la Gota de Leche, es

necesario que la madre inscriba a

su guagua antes de los tres meses

de edad.

El por qué de esta determina

ción es muy fácil de explicar: el

recién nacido es un ser frágil, ex

puesto a las variaciones del tiem

po y muy especialmente a los cam

bios de alimentación y es precisa
mente entonces cuando conviene

instruir a la madre sobre los cui

dados que debe proporcionarle,
haciéndole ver que si no tiene le
che suficiente, no puede darle

cualquier alimento como ser, hari

na tostada, leche condensada, agüi
tas o leche de vaca, si estas ma

me se encuentra atlignla porque
no tiene cómo alimentar a su ni
ño de cinco o seis meses, no será

posible ya que lo lleve a la Gota.

El número de mamaderas que la

Gota de Leche puede confeccionar

diariamente es limitarlo y de aqui
que se dé preferencia a las gua

guas que están inscritas y no a las

La Gota de Leche recibe a todas

las guaguitas desde el primer mes

de vida hasta los tres meses y se

recomienda a las madres que, re

conociendo las ventajas de una

liuena crianza, se apresuren a ins-

Un buen desayuno

Es muy importante conocer

forma cómo procurar a los ni
un buen desayuno antes de iis

la escuela.

la 1 vulgai

Hay alimentos como el té, el ca
fé y el mate que, aunque muy

agradables, son perjudiciales poi
su naturaleza tóxica y que por una

costumbre sumamente arraigada,
se toman en el desayuno.
La buena alimentación tiene,

entre otros fines, el de procurar

nos reservas de energia y para
ello debemos elegir substancias

que sean realmetnc alimenticias.

Así, podemos substituir una taza

ríe café, té o mate, por la harina

¡Cuánto más salmlumV es dar al
niño una taza it chauna!, lo que

PE

Arturo Vera V.

Saluda a .,ü d Slidd,u:si;i clientela v

mué,.., \ se rc u, Ue .Ireeerle lo,

meinre,, nn», Je ( .hile. Je ia Viña

Santa Rita y .le la Viña Tocor-

nal. Los productos de la Compañía
Cervecerías Unidas, ya recono

cidos en lo.lo el país

NO O IV I I) h S A llí) |([,\|i|iis

Telefone a» . Casilla 96

Cousiño S71 - IOTA

ORDEN b A I í\" d| ir i W

I

laño que un mal desayuri
i sus hijos, desechen la pésima
ostumbre de darles la pobre taza

le café puro y la substituyan pol
illa taza de harin atostada.

filando se tiene leche, mejor to-

de leche con azú-

de hai i pe-

> de pan, he aqui un desayuno
completo que nos da 660 calor'

Leche 200 gramos, 122 calorías.

Hahrina tostada 50 gramos, 197

Azúcar 40 gramos, 157 calorías.
Pan 70 gramos, 184 calorías.

Total: 660 calorías.

Inauguración del Estadio

A punto de terminarse las obras

de ampliación y mejoramiento del

Estadio, se está preparando el

programa de su inauguración, que
tendrá lugar a mediados del pre-

En dicho programa figuran nú

meros de todos los deportes que se

practican en Lota, sobresaliendo

los que preparan las siguientes en

tidades:

Asociación de Fútbol.

Asociación Atlética.

Asociación de Box.

Asociación de Basketball

Ciclismo.

En todos estos deportes se están

efectuando eliminatorias, a fin de

tener todo preparado para las fi

nales que se realizará el día de la

.Sabei ios también que habrá ese

lia una instalación de alto parlan-
que la música, los anun-

ios de los diversos espectáculos
irsos, etc.. sean oídos cla-

por todos los concurren-

es, que se calculan en varios mi-

La Compañía ha concedido nu

nitrosos premios a los vencedoreí

en los diferentes partidos y tor

neos, tanto de fútbol.

atletismo, basketball. bo

A-

Knti.

de <

I..,,,,, ha

para

•se día un lunch popular, en honor

leí Directorio y Administración de

a Compañía para agradecer la

•■ran obra en bien de la cultura

"¡sima que significa el nuevo Esta

llo. Este lunch sera a hase de una

■uota reducid apor cada ailherente.

Ii-poi i>l.i- mi

s de lo

ota. I.a

que dirigirá los ejercí

T...I.

; de i

, pue; r que 1

auguración del nuevo Estadio de
la Compañía será un aconteci

miento deportivo llamado a influir

poderosamente en el progreso de
I» cultura física

'

regí oí

1).

Vida Social

(iimi.ni,. del señor Manuel J.

ifetti C con la señorita Lucila

rliiguez Maldonado.

En Ramadillas se ha efectúa-

Correa y de la señora Laura Ortiz

Una hijita del señor José

Águila r y de la señora Ricarda Vi
dal de Aguilar.

l'n hijito del señor Elíseo He-

a Luzmira Puen-
■ Hi'i

L'na Injita del señor Juan Ore-
de la señora Florentina
■le Orellana.

enido al mundo un hijito
Arturo Mir v de la seño-

Hupouy de Mir.

.le su cambio deSec-

npañeros de oficina

st radon del Estable
cieron un vermouth,
vía Ohmpin al señor

■ Que;

■ mti.M. la señorita Raquel

Valparaíso el señor Eloy

mismo punto el señor Ai-

Comercial y Jurídica

PHnlo Altamírano Sánchez 4, Cía.

U O T .X

ni. n ¡3 - COmCiO 26( — 7i'.t'.Ki í
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Dentro del mayor entusiasmo y con todo brillo fueron
celebradas las Fiestas de la Primavera

La proclamación de la Reina S. M. Rosa I y Corte de Honor. —

Visitas hechas por
S. M. —Manifestaciones que le fueron ofrecidas.—La Velada Bufa.—Bailes

en el Club Social y Cuerpo de Bomberos.—Amplios detalles.

Las Fiestas de la Primavera han

sido celebradas este año con el

entusiasmo característico de nues

tro pueblo, siendo todos los actos

que se efectuaron un éxito rotun

do. Todo el pueblo, sin distinciones

de clases o edades, se entregó du

rante estos tres días a celebrar el

reinado de la alegría, desarrugán
dose los ceños más adustos, para
dar paso a la caravana triunfal de

la alegre muchachada que con su«

lisas pusieron una nota de simpá
tico colorido, en nuestro ambiente

de pueblo preocupado y trabajador,
S. M. Rosa I y sus damas de ho

nor, fueron solícitamente atendi

das en todas partes donde fueron,

llevando con ellas la juventud, la

belleza y la primavera de la vida,
la edad en que todo es ilusiones y
el horizonte de la vida se ve a tra

vés del cristal azulado de la ale

gría del vivir.

El Sábado 21 se llevó a efecto en

el Club Lota, la proclamación ofi

cial de S. M. Rosa I y Corte de Ho

nor. Hizo la proclamación el presi
dente del Comité de las Fiestas,
señor Pedro Pinto. La Reina con

testó aceptando y prometiendo res

petar la Constitución y nombró su

Primer Ministro al señor Enrique
Ponce Escobar, el cual una vez que

hubo aceptado el cargo, dio lectu

ra a un Edicto Real, el que en uno

de sus pasajes, decía más o menos

lo siguiente: "Instaurase en forma

permanente y definitiva el reino

de la alegría y la locura y afin

qúense sus dominios dentro de los

amplios límites que permitan los

naturales de esta región, siervos

de S. M. Nuestra Señora, a quien
Dios guarde, y para que algún re

cuerdo quede perennemente de la

simpatía de las doncellas del distri

to, créase una Corte de Honor de

las más hermosas beldades".

Se siguió después un animado

baile. El primer baile, según pro

tocolo, fué de la Reina con su Pri

mer Ministro.

5 M. Rosa l. Damas de Hor

Visitas hechas por S. ¡VI. Rosa

don Enrique Laem-

AlealdeVisita al señor Prime

d ela Comuna, don Juan

la Municipalidad.
Visita al señor Capitán Comisa

rio de Carabineros, don Juvenal

1 Cuartel deGarrido Oss

Carabineros.

Visita a la Tenencia de Lota

Alto, donde fueron atendidos por

cl Teniente señor Fernando Am-

puero Castillo.

Miércoles 2',. — Visita a las Es

cuelas de Cursos Especiales, "Isi

dora Cousiño" y "Matías Cousiño".

Visita al señor Gobernador del

Departamento, don Rodolfo Baha-

uiunde. Por inconvenientes de últi-

fué posible visitar

Schwager.
Visita a la Reina de las Fiestas

de Corone] S. M. Valmira I.

mes 27. — Visita al señor

listrador General de la Com-

senor Jorge Demangel, quien
ó una manifestación.

Martes 24. — Vermouth ofrecido

por un grupo de empleados públi
cos en el Club Social. Ofreció esta

manifestación, en nombre de sus

colegas el Inspector del Trabajo,
-.■ñor Adrián del Solar.

-Manifestación que ofreció en Co

ronel el Rev Bufo de las Fiestas

Piiinavcialcs Kinkón I.

Vermouth ofrecido por el Rotary
Club de Lota, en el Club Lota,

Ofreció el Presidente del Rotary,
señor Jorge Laemmermann y ce

rró la manifestación el Secretario,
señor Julio Rivas.

26. — Vt mouth ofrecido

!el Sindicato de

. M. Rosa I

El Casino

i la tarde i

S M Rosa I, Corle
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ose alguno de ellos muy origina-
es y de buen gusto. Varias com-

iaisas. tanto de la localidad como

ion también

disfraces y el

<s en la Plaza

_¡ta Rosa

.... señoritas Rosa Boss-

ilt Medina, Hilda Hurtado Ilufí,
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La T1C-TAC

'-'
es lo mejor para compostura ¡g

da relojas y joyas. k

LUIS GRANDON
*

ANÍBAL PINTO N. 151

Ana Hurtado Ilufi, Mabel Stan-

ger, Graciela Duarte Gatica, Flor

María Barbier, Magiore Gemmell

Condón, María Abulto Garcés v

Emelina Suazo R.

EL REY UUFO K1KO I Y SU

MINISTERIO

Rey Bufo Kiko I, señor Alfredo

Víctor Molina González.

Ministros, señores: Carlos Lé-

pez, Gabriel Barra Binney, Ernes

to Rosales, Fernando Fuentes, Hu

go Harvey, Roberto Perfetti, Os

ear Bosshardt y Agustín Forttes,

Canto de elogio a la Reina

GARLO DEMETRIO

Floreció en mis labios un cantar de pureza

y en las almas que rezan la oración de la vida,
la canción infinita

como ofrenda grandiosa a la diosa Belleza,
como ofrenda a la Niña que escucha mi canto,

que llega a la vida con las golondrinas...

Y naciste al calor de un rayo de sol en primavera
y llegaste a los hombres en tu carro de Ensueños-
Desnudáronse azulosos y límpidos los cielos,
para entonar un canto loco y cortejar a la tierra.

y prendida :

se agitaban,
y tus labios

vo de la vid;

is una luz d

,
tus mejillas encendida:

¡Dulce Reina, de una fiesta de Amor y Primave
Tus pupilas, como el mar, se ahondaron de terr

y sembraron suavemente mil rayitos de

para ungirte ante las almas, más brillante y más serena.

Y tus manos, mas puras que dos rosas entreabie

impregnáronse de cielo, con ansias de vivir

; de ilusión, de dicha eterna..,

ií, la plegaria de marfil...

Hoy sonríe un Caniaval. Y antifaces y esperanzas
se confunden en la tierra, donde tu has sembrado amor

un manojo de estrellitas en tu frente coronada,
está mostrando. Reina nina, que eres toda corazón.

relojería barbier

Avisa a su distinguida clientela cjug ha reci

bido un extenso surtido en artículos finos en

cristalería y plarjué. Relojes en todas las

marcas y calidades. Compro rpluj nuevo en

la Relojería y Joyería BARBIER.

(HILLKRMO BAKIIIKIÍ \\ ,

Panadería Lota Alto de Juan pucheu

Expende ©1 mejor &&n de Lota

HAGA SUS PEDIDOS A LA PANADERÍA OE LOTA ALTO.

HIGIENE ABSOLUTA

"

PRECIOS SIN COMPETENCIA
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La celebración del 25© aniversario

de la fundación de la Sociedad

de Pescadores "Juan J. Latorre"

:l<

istr:

I Joi

señor Jefe del De

parlamento del Bienestar, don <>c-

tavioAstoiquiza; licvdri. Pudre Mo

rand Orliél; delegaciones de varia*

instituciones congéneres de la loca

lidad v represen la n tes .le la prensa

Durante la reunión solemne, el

presidente, sanar Lorenzo Muñoz

■lió lecürtfa a uü hermoso discurso

dando cuenta en él de la labor qut
le ha cabido desarrollar a la insti-

estar, quien se refirió en forma

elogiosa a la gran obra que des

arrollan en todas partes, especial-
niente-en Lota, las instituciones

to dentro de

del Estable-

La Asociación de Basquetbol

de Iota ha cumplido

un ano de vida

Manifestación ofrecida por este motivo

[EleuteriorCaroT.
Ipifi piralaZanalarucriilarada ¡j

i Salvar ud 170

l Casilla 38 — Teléfono 26

i LOTA
s

i timtsioiiiiiiii ni u

i S1NGEB

A. .. h; IM O l A ID frl y

"LA SUO AMERICA" $
¿ia. <íd Seguros de Vida ■$

t

¿.•íJríA^'-.'.JMUaAAAAAA***-)

ssesses3^awsm^sssox^\^i^\¥^ams^i
m
¡II

ECONOMATO
DE LA

Compila Carüonlfera b Industrial de Lota

K\ EL ANEXC

FUENTE DE SODA

ENCONTRARÁ USTED UN CCMPLETC

SURTIDO DE CONFITES Y CHOCOLATES.

BEBIDAS REFRESCANTES Y HELA

DOS A TODA HORA DEL DÍA.

! EL JEFE

Esta manifestación se prolongó
hasta las horas de la noche, con

buenos números de música y can

to a cargo de los señores Ruiz

Rodríguez y señoritas Benítez

Johnson. Finalmente se siguió u

¡mimado baile.

Manifestación a la Delegación
Boxeril que fué a Santiago

El Ni. vi ubre

la manifestación que el

¡'entro "Quintín Romero", ofrecía

a los aficionados que representa-
ion a Lota en el último Campeo
nato Nacional de Box que se reali

zó en Santiago, la que estaba com

puesta por los boxeadores Wolfang
Melgoza, Sebastián Arévalo, Eras

mo Aravena y Arturo Malbrán.

. Mal-

- de la

.i.i. Hei

1 de B

ande;

: Luis Muñoz y

.¡fes tac ion.

Además, el señor Malbrán ofre

ció algunos números de eanto, que
fueron muy aplaudidos.

Asistieron, además de los feste

jados, los señores: Dr. Raúl Sie-

nalta, Juan Hernández, Julio Ri

vas. Luis 2.0 Muñoz, Eduardo Ma-

1 abolí. Enrique Arévalo, Víctor E.

l-'ei nandez. Pedio Aravena. Enri-

iuc Peña, Juan A. Toledo y Roque

El 8 de Diciembre se celebrará el

"Día del Tirador", instituido por

la Dirección de Reclutamiento

y Tiro Nacional

lla-í.i la fecha

de el

La

lio

Kl;

1 sera muy digna celebración

"Din .leí Tirador".

bases a que se sujetará este

un «>on las siguientes:
a. a las n) horas.

..r, de 12 anillos.

Mu

\l:r

i.r- I.;,- .pie posee el Club.

l'a^' ■ i-'r ..|.,ioiia¡, debiendo decla-

e.-tc antes de disparar el se-

parte

cur sanies: Podrán tomai

Ins

■iic, ¡urdiendo disonar 2 s,-

>ale: Se definirán el mayor

ido. 1... i. impondrán el señor

tur de Tuo y le Capitán del

I'u n io.-. Serán repartidos por
<i ía Especial. 1.» y 2." cate-
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Todo tiro disparado con el arma

levantada contra un blanco que mi

sea en el que el tirador debe efec

tuar su serie, se le computará co

mo cero aun cuando fuese escapado
accidentalmente al tirador, en

cuyo blanco carga el tiro, se le des

contará el impacto correspondiente
si no se puede establecer el de

Todo tiro efectuado con el arma

Las insci-iiKionr.-

las 1 P. M. y el tm

6 P II.

La Compañía rinde homenaje

a sus servidores fallecidos

Últimamente la Superioridad de 'l'oiidiu" se Humará

la Compañía con cl piopóstio do "Santibáñez" y "Fian

rendir homenaje a la memoria del

personal del Vapor "Don Carlos' ,

ha dispuesto el cambio de nombre Esta acertada dispo
de tres d esus remolcadores. retido los más elogio
En efecto, en lo sucesivo loa re ríos en los diversos c

molcadores "Huemul". "Águila" y localidad.

Romería a la tumba de donCarlos

Cousiño efectuaron las escuelas

públicas y particulares
de la localidad

; de 1

partícula
dad, efectuaron el Miércoles I d

Noviembre, una romería a la tun

ba del gran filántropo, don Carie

Cousiño, la (¡ue se encuentra situt

da en el Parque de Lota.

Todos los años los alumnos d

las escuelas realizan esta cerenu

i homenaje i

colar que instituyera don i 'arlos

Cousiño, funciona en Lota, en un

hermoso edificio, construido espe

cialmente para el objeto, el cual

desde su apertura ha venido cum

pliendo fielmente con su cometido,
de . ndo <

¡leí gran filántropo.

; ultim ■ des*

del hast

disposicio
preocupó de los niños, legando ;

Lota una subida rantidad de din

i que i ella ■antaií

i se sotuvieía

jn Desayuno Escolar, a) cual con

curren diariamente 200 niños de

os más pobres que asisten a las

escuelas públicas. El Desayuno Es

como ese día todas las

on sus profesores se dic

en el sitio de la tumba

Cousiño, desarrollando

ina alocución, que estuvo

e la profesora de la Es-

Niñas N." K, señora Li-

d de Faúndez y de algu-
entonados por los edu-

Delegación de alumnas de la Es

cuela Superior N® 32 de Niñas de

Penco visitó el Establecimiento

idas de

■ '--la v c latamente impre-
- ile las provechosas visitas

ctuaion, especialmente del

[¡i-ande, donde les fueron

las toilas las instalado

del

(¡runde Carlos, l.as Escuelas, ni

ciñas del Biru-cstar y el Parque .

Lota Alto.

Asimismo ¡mdieron admirar ei

.oda su extensión las bellezas de

Parque de Lota, la que, según ma

iifestaion. dejarán imperecedero:
eeuerdos en todas ellas.

Pul

Manifestaciones a don Víctor

Villavicencio

■ de su t

Vi,

io de i

Villa

teiiein. jefe del Tal leí Eléetiii

Chiflón Carlos, ha sido objeto de

varias manifestea iones de simpa-
lia, tanto de parte de sus amigos
ionio de sus subalternos.

—El Domingo 15, un grujió de

amigos íntimos le ofreció una ma

nifestación en cl Casillo "La Bom

ba", manifestación que resultó

simpatiquísima, por el ambiente de

franca intimidad que durante ella

- Él Viernes i'tl. se le ofreció en

los salones del Cuerpo de Bombe

ros del cual formaba parte el señor

Villavicencio, siendo oficial por

varios periodos, una sencilla y sig

nificativa manifestación, en la cual

loilos sus compañeros de fila, de

jaron de manifiesto el hondo pesar

con que vejan el alejamiento del

Eléctrico del

manifestación, consistente en una

ioinida, la que fue srevida en los

comedores de la Pastelería Olim

pia, asistiendo a ella la totalidad

do los operarios.
Transcurrió esta manifestación

i-n un ambiente de franca amistad,
hacinedo votos todos los comensa

les por la ventura personal de su

[juerido jefe en su nueva resi-

A la hora conveniente ofreció la

manifestación don Wolfango Mel

goza, contestando el festejado.
Hablaron además los señores: Jor-

ue Rana, Arturo Sealls, Miguel
Contreras, Santiago Sealls, Edgar-
rio Riquelme y José H. Vergara.
Los manifestantes hicieron ob

jeto de un valioso obsequio al señor

Villavicencio y de un pergamino
con la firma de todos sus ex-ope-

Gran Tienda "El Sauce"
Liquidación forzosa por cambio y demolición del local

Para nadie ea un misterio que debo obligadamente dejai
mi local y he resuelto, en bien la clase media y de toda persona

que viva de Balarin, vender casi al costo mis mercaderías, para
erito no hay más que acudir a mi acreditada y Gran Tienda
El Sauce» e imponerse de sus precio?.

La Tienda verdaderamente lotina,

que dispene de medie millón de peses

en mercaderías.

El economato de sua compras e- la popular Gran Tienda

<EI Sauce», porque rompiendo en ella economizará por ln me

nos un -107o. quiere decir que con una compra de cien pet-os,

téngalos bien presente, economizará cuarenta pean*.

Pese a quién pese y en jamás de Ion jamases habrá olra

Tienda que vendH tan barato.

En bien de Ud. eslá en que sacrilique sus piernas en ir a

«El Sauce», la gentileza de mi Tienda ea para todos win > \cep-

ción y recuerde que su bienestar está en saber comprnr: BUKN( l,
BONITO Y BARATO

Tamhién debe imponerse de la Sección Botica y Droguería,
consulte precios.

Ruego que al comprar no pida rebajas, todo ea inútil pérdida
de tiempo, hay precios lijos y seriedad nl>--.oluta. Si-tema francés.

Si quiere beber exqui-ito- Vinos, en tintos y blancos,

compre en la fereditada Bodega «El Apache», atendida por

su propio dueño, VÍCTOR MARDONES F.

VEA Vú ALGUNOS DE NUESTROS PRECIOS:

Tocuyo i Dos Gansos.. $ ..UU, Tocuyo O^iaburgo, tipo
l'inwi u ¿> 2.2o mt. Yernna $ 11.— mt.. Lienzo «Mapocho.
í ,'j i ir i — ni t. . Lienzo «líiqutza» S 4.8U mt., Lienzo «Coraza de

\cero. $ t>. mt.. Creas crudas, vea calidadn?. desde $ 2.SU,
j; i io, $ s —

, $ 12.— y $ 14.— mt.. Casimires importados.
le-de S fíu. — hasta $ l'jn.—. mt., Paños Sedán importados
« TU.- mt.. Lindos vi, ill-.s $ 7.— mt ,

Lienzo «Langa» $ ti.—

ni
,
V,en/.,, «El Balde. $ 2.MI mt., Lienzo .La U.uju. .? ,}.— mt..

• El Ven.

rlir n l

.di.- 1

Sección Sastrería » cargo de

lia, leglti
$ :,i i — i

— mt., Tocuyos teñidoB $ 2 m.i mt., TerciopeloE
•< organdí 1 metro ancho, ? ^ — metro.

SECCIÓN ECONOMATOS EL SALCE,

Arnrí Italiano $ :!.2<) kilo, <-ra-a s i¡._ kilo. Charqui de
S 5.V0 kilo. Café ríen calidad $ 2 ln

'
, kilo. Cnle de higos

ni. s H.l.'i iiinp.'. Cigarrillos $"2->, $ 0.3") y $ U.ÓO paqte..
o i'iriiiü'" í " si) barra, Jabón • Aleiur'in. $ O.V,n barra. Yerba

iiier-a. * ! ".i' |.Hi|te . S*!iin. n $ I M) tHrro. Sardina» ovaladas
<n l,,ta ^ihn.I. . Purazn.H í 2 1" tarro grande, Sal $ u. 20 kilo,

l">r mu-»- $ 1 I ■ Aduna- una infinidad de nrlliulos má*

.Mlile de detallar

ORAN TIENDA **EL 8AUCI:", CARRERA cs4 CAITCLICAN, Barric Pchlacicn Nueva

JUAN MARDONES POBLETE, Miembro activo del Comisariati 1c Pre ^ Local
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ENRIQUE HARMS

Cousiño esq. A. Pinto

L.OTA

ATENCIÓN: OCASIÓN:

LLEGARON

Ollas azules de porce

lana importadas todos

los tamaños a precios
de propaganda.

Examínalos Consulte los

[irecios. Xo deje esta

oportunidad.

Para la pesca en mar

y río, luiy todo el surti

do, lienza desde $ 0.60

la madeja, llegaron rejias

cañas, precios favorables,

Para la pascua, para

sus hijos todas las he

rramientas de mar

quetería, arcos para

sierras calar $ 5.—

martillos buena cali

dad $ 2.— tenazas y

serruchos $ 2.— y

3.— y muchos articulos

mas. Aquí tiene un rega

lo útil para sus niños,

Vea el surtido.

Tazas decoradas

finas para café, deco

rados con flores a

$ 6.50 c/u.

Sigue la venia de propa

ganda de serruchos

grandes, en varios tama-

ñis v calidades desde

$ 10— arriba.

Cuchillos paperos
S 1.- la pieza. Cuchillos
de meza $ 2.— la piezj

Una noticia para loe ci

clistas, llegó un flirt ido

de repuestos para
bicicletas.

Olletas de fierro con 3

patas.
•j de su conveniencia.

Cocoa en hojas, luga
una prueba lo mejor para

Baldes galvanizados
chicos y grandt-s, de latón

e importados desde

$ 6.- arriha.

Arpillera, dublé ancho

$ ü.40 'A man».

Paneras ovaladas

li:

Enlozados, loza y po

celana, onim menaje <

hay i

l-ln ¡ir.

Candados, chapitas
herramientas, nn vm

Mercería EL mMM

pnés la visita valdrá la peu?
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Manifestación ofrecida a la seño

ra Delia M. de Casanueva, con

motivo de cumplir 25 años

en la enseñanza primaria

siempre cumplir abnegadamente
con su santo apostolado.
Ofreció este homenaje la señora

directora de la Escuela, quien en

cálidas frases se refirió a la per

sonalidad de la festejada, elogiando

Contestó la señora

agradeciendo est ehomenaje y ma

nifestando que, como hasta ahora

cilla, pero significativa manifesta

ción .-e retiraron magníficamente
¡nipresionados por el homenaje
rendido a una educadora en su?

boda* de plata de profesional.

Agradecimientos

El señor Heribeito Campos S.,

empleado de la Sección Economa

tos, desea agradecer a los doctores,
íeñores Osear Espinoza y Ricardo

Vergara, por la acertada inte

■nal hoy

metie , graci;
ompl

i ha

tensivos estos agradecimientos ha

cia la señora Administradora del

Hospital y personal, por las aten

ciones que supieron dispnesarle du

rante el tiempo que hubo de per-

Erogaciones

El operario electricista del Chi

flón Carlos, don Antonio Molina M.

desea agradecer a sus compañeros
de trabajo, la erogación que hicie

ron en su favor, por encontrarse

ilesde hace bastante tiempo enfer

mo e imposibilitado para trabajar.
Los crocantes fueron los si-

Hipóliti. Cariase,,. ¡í .',. — ; .Invino

I'arra. :¡. ; Juan farra, ñ. ; An-

dignani n #ü l'i ultr- -> -; A. Medina. :;. ;

1. ; J. Rui i, 1.-
,

i

\. Romero.

. Mellado

lll.ln l.i '.< González V— ; C. Cariaga, 1.— S. Oliva

Toloza, i b.— ; N. Aguilar. 5.— ¡ J. Fuente-
'

Doming ) ." de No- ulba, 2.- ; J. Contrera s, 5.—; P

vicinlii-i*. Fuentes, 5.—; S. Avil s, 5.— ; G

Especia luiente de sea hacer 11c- Herrera, 5.— ; C. Alarem, 5.—; L

mientos a la Aravena, 2.—; Z. Alveál, Í0.— ; M

Juvi-nhid M sculina, al Muñoz, 2.—\ C. Escob r, 2.— ; T

Rvdo. Pk Ihiel v so- Canales, 1.— ; A. Leigh on, 2.— ; J

do Ciiiiií

del Sagra- Opazo, 1.- ; B. Opaz
Muño?., 1.— ; J. Robles,

o. 2.—; N

.— ; J. Me-

a vda. de

runa, 1.— ; l'\ Torres. 2

zález. 1. -; J. Ruiz. 1.-

—

; T. Gon-

La se ora Ede -; A. Ruiz

Freiré, e posa del 2.- ; J. Navarrete, 2. ; J. Vene-

Vapor
"

Don Carie don José KaS: i.— ; A. Paz, 5.— A. Mendo-

Freiré ü ei- públicos za, 2.— : H. Morales. 2. - : ;y L

cia la Com- Fernández, 5.

dustrial de

Lota, ni-

Comité de El operario don Hót tor M. Ri

Auxilios. ayuda pe- quelme. que trabaje co ño guinche-

. Pinto, $ ó. ; T. Gutierres,
; J. Campos, t.— ; S. Novoa,
; N. Flores, 1.-; A. Castillo,
; B. Bizama, 1.— ; V. Sánchez,
; P. Abulto, 1.— ; J. Wilson,
; H. Moneada, 1.— ; A. Berna,
; A. Sáez, 1.— ; J. Flores, 1.—;
.ontreras. 1.— ; B. Soto, 1.— ;

¡odiíguez, 1.— ; F. Alveal, 1.— ;

iménez. 2.—; A. Somoza, 1.— ;

González, 2.— ; A. Alvarez,
; J. Pérez, 2.— ; J. Toledo, 3.—;
■ledina, 1.— ; y J. Llanos, 2.

Fallecimientos

La s i de Korh

Después de soportar una corta

¡.-nfermedad, y cuando ya se creja
fuera de peligro, en forma inespe
rada víctima de un violento ata

que al corazón, dejó de existir en

el Hospital de la Compañía, el Lu
nes 2 de Noviembre, la señora

Juana Gorman de Koch. esposa del

distinguido caballero, don Enrique
Koch P.

Baja a la tumba la señora de

Koch, relativamente joven, dejan
do huérfanos de sus maternales

cuidados y cariños a sus tiernos

hijitos y sumido e nel dolor a su

desconsolado esposo, tronchándose

así un hogar en el cual hasta ha

ce poco reinaban la ventura y la

felicidad.

La noticia del fallecimiento de

esta distinguida señora se esparció
rápidamente, repercutiendo doloro-

samente en los círculos sociales de

la localidad, a los cuales se encon

traba hondamente vinculada la ex

tinta, y en donde habían podido
apreciarse sus noble virtudes de

dama, madre y esposa ejemplar.
Los restos á ela señora de Koch,

fueron trasladados el Martes 3 a

Concepción, donde tuvieron lugar
sus funerales, dando motivo esto

para una verdadera demostración

de parte de las numerosas rela

ciones de la familia Koch-Gorman.

Ante tan sensible como inespe
rada desgracia, presentamos a su

s. -¡m-.ii. a su distinguida familia, e

hijitos especialmente, las expresio-
de mdoleí

Repentinamente, y cuando nada

hacía siquiera prestigiarlo, dejó de

existir el Viernes 13 de Noviembre

en su residencia de San Pedro, la

señora Luis Parra de Dillinger. es

posa del conocido caballero, don

José Dillinger.

Sorprende la muerte a la señora

Parra de Dillinger en plena juven
tud, cuando no hacía mucho tiem

po había formado su hogar, unien

do su suerte al conocido Capitán
Dillinger, que residió por varios

1 . fum .!,■

osotrt

ales de '.

efectuaron en ésta,

una misa de honras,

i Iglesia Parroquial,
a ellos una numerosa

ncurrencia, que testi-

la forma el pesar quí

*! desaparecimiento de

able.

üla de Fierro, a la

asi' raro de longeví-
las si se toma en

n anciana hasta po

de fallecer conser-

facuHades.

iqu<
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Nuestro fútbol en la actualidad

Aun no habíamos tenido la opor

tunidad de apreciar el estado de

nuestra gente en partidos de im

portancia en que pudiera verse el

verdadero aporte con que nuestro

fútbol puede contribuir después de

cerca de dos años de inactividad.

Nuestra apreciación en este sen

tido es optimista, nuestros mucha

chos conservan todos sus arrestos

de buenos players y creemos que

ante la expectativa de contar den

tro de poco con un moderno campo

Je juegos, el fútbol lotino debe set

considerado como uno de los pri-

Hacemos este comentario a raiz

riel encuentro efectuado hace algu
nos dias en el puerto de Talcahua

no en el cual nuestra selección

debió enfrentarse ante el poderoso
rival del puerto.

El fútbol lotino tiene las mejo

res expetcativas dentro de la zona,

las deficiencias anotadas en el par

tido a que hacemos referencia no

pueden tomarse en consideración

i-omo un mal de retroceso sino que

id ambiente mismo en que se han

mantenido los hombres que tuvie-

ron a su rargo la defensa de los

colores lotinos hizo que su piesen-

tacion no fuera vistosa ante un

tuadio de positivos méritos como

el equipo de Talrahuano

Pero en si. mirado nuestro di

porte después de dos años tle inac

tividad comprendemos que nuestrus

muchachos conservan todas las

enseñanzas de aquel er.tienador el

maestro Orth y que nuestro fútbol

puede sei mirado ton optimismo

en el futuro

Salvo raras inclusiones de últi

ma hora en el equipo representa
tivo de Lota motivadas por la au

sencia incomprenriihle de mejore*

valoies, el tuadio d eLota demos

tró poseer valiosos recursos y que

se vieron apagados en los tramos

finales del partido por la falta de

entrenamiento y poca práctica al

no contar co nun campo de juegos

por las causas de todos conocidas.
Avocados al problema de la inau

guración del nuevo estadio con

todas las comodidades inherentes

que la Compañía Carbonífera en

tregará a los deportistas dentro de

poco, estimamos que nuestro fút

bol recuperará a corto plazo el si-

tío que le corresponde dentro de

las actividades zonales y ya pues

tos en juego toda la muchachada

que practica este deporte popular,
consideramos llegado el momento

de aunar esfuerzos de toda índole

para qu eel fomento del fútbol

recupere con ello el .-sitial que le

coi responde.
Nuestra dirección futbolística

puesta en manos rie hombres entu-

ístas que trabaja

ilir

lllstltkH'lC

;ipoM

arlo

dentro de sus

del deporte de-

■vos rumbos que

in mayor bienes-

i deportiva.

des ínter.

traigan consigo

Sólo hacía falta

cial la cancha deportiva, atracción
de miles de aficionados (pie Domin

go tras Domingo han llenado nues

tro estadio para presenciar aque
llas grandes bregas, glorías del

deporte lotino y hoy que la Em

presa carbonífera estimando que
hk obra efectiva dar al obren-

estas sana- riistraiciom- míe I (ble

ha inveitldo mutis, de pesos para
ofrecei este campo rie juegos que

■sera Mil l'jgai a duda-- el sitio

ubligudo de reuniones de depoi te
en que puedan mí, «olaboiatloie-,
distrae. >e ngm izando

;..-■: I: li-iidiniieiitu

debe il.'n pi-ublt
dentro de poco glandes

deportistas, pues no habí a en el

sin de Chile un campo de juego Ue

tan vastas comodidades como el

futuio estadio de Lota.

Kl deporte del balompié conside

rado en todas partes como el más

popular cuenta en Lola con cerca

del orhenta por ciento de los de-

p.n listas y e> ésta la razón por la

cual el fútbol reúne en todo mo

mento a este alto porcentaje en

sus campos de juegos.
Aun cuando numerosos valores

individuales han abandonado este

pueblo para engrosar clubes de

otras localidades, estimamos que

buen estado y fácil será conocer

en breve la nueva generación de

muchachos que se distribuirán en

La selección lotina perdió frente a Talcahuano

por la cuenta de cuatro tantos por cero

Una delantera reta y una defensa jigante

La dirección del fútbol lotino en a aquellos jugadores
su deseo de mover la gente y co que después de compro
nocer el estado de nuestro deporte
aceptó un compromiso amistoso que la afición no está d

para el Domingo 22 de Noviembre,
partido que se realizó en la cancha

del Apostadero de Talcahuano eon naia evitai estado de «.-o

"Nuestta censuia va

puerto. lo-, jugadores "González

La mayoría de los deportistas y Ceballos. culpables .Ine
lotinos consideraron un fracaso la actuación de) equipo se

realización de este partido, pues la eu Talcahuano.

gente no pedia estar en condicio Y pasamos a comenta

nes de enfrentar a jugadores que de los lotinos aun cuam

lian estado en continua prepara do en la forma como de

ción, pero los líeseos de hacer mo plicado, no fué vencido

ver la gente por una parte y cono amplia por un cuadro

cer el estado de nuestros hombres

por la otra hizo que nuestra direc La euenta de Cuatro

ción aceptara como una medida cero ,,o representa un

muy lógica efectuar este en-

llevaba linea delantera

Sin embargo, las buenas mten-

ron colocados en el segr

pn sin la vistosidad que

jugadoies, los cuales de-, pin- de -lo a un cuadro de tai.tr

acogerse a todos los benefu-m- que mo el .le Talcahuano

le impoi-ta el ser buenos players.
no cumplieron con su palabra y la

Asociación local hubo de llevar u

Talcahuano un equipo "parchado"
en su linea delantera. lü ti na nctuo ion torio 1»

Haeemos un ligero comentario durante el pnrner tiemp
iobre esta actitud que importa un

desconocimiento absoluto de las les de l.„ta tratiiiiri.-

buenas prácticas que corresponden línea de ataque tan emú

infiiiitih".

¡TALLER DE ZAPATERÍA

| de JUAN DE D. FLORES

V Taller de zapateril

■4 con materiale» g.

le primer orden. Se hace toda clase de calzada

ntidoB y trabajo de lo mas fino. Calzado para

señoras en diverjo» modelos de última moda. Calzado para hombrea

desde lo más fino hasta el zapato para el trabajo.

,
cuando necesite un buen calzado sobre medida, recurra a esle taller y saldrá contorne.

OOMERCIO S 4 6 .

la dirigida por Osben del puerto,

Pedreros es sin duda una bue

na adquisición para la selección lo

tina, es un muchacho de recursos

(.on buena colocación y de una se

guridad absoluta para el rechazo

de los ataques.

Negó Leal continúa siendo el ba

tallador en la defensa pero se vio

un poco apagado ante el juego de

su compañero de zaga.
Garrido el guardamenla lotino

tuvo momentos culminantes de

buen rechazo, pero descuidado en

I;-. >lr feífa cometió algunos nui

les. Kl abandono de mi arco fué

el motivo de un rus: g«al l!) en el

pnniei l.vmpo No obstante el res

to de su desempeño se vio amaga
rio pui la falla de decisión de ln

¡agu.

(.'ontleras eu el pue-to de medio

rieíen-ui debió poner en juego tu

1 1oí >us iecurso> para anular aque

lla ala pasadora y de potente
shoot. Iniciado en e-U- jugo Con

tieías es un buen medio

Fernando, fué sin comentarios el

me jo 1 hombre de la cancha. Su

juego es visto-,0 y un alimentadoi

i'unstante de la linea de ataque
Mueve ei balón sin desperdiciar
teneno y cada intervención de

Lc.il v- obsiivada con interés.

Vega en el puesto de medio za

guero se comporta bien. El hom

bre está en su puesto, tiene carre

ra y entusiasmo esto último vale

decirlo como capitán del equipo.

!-"-■*

i- la línea delantera poco queda
comentar ya que como deci-

al principio de estas líneas,
lotinos actuaron sin ofensiva,

1 esta estaba rota desde los co-

En la linea de ataque sólo cabe

mencionar como valor efectivo a

Acosta que hizo algunas jugadas
individuales de mérito. El resto del

quinteto siguiendo en orden Pedro

Leal 110 tuvo momentos felices en

el ataque. En pocos momentos fue
ron peligrosos para el arco de To

rres, [mes no habiendo en la van-

Cu.inlia hombres de shoot, poco

podja esperarse del ataque.
Si la presencia de los delanteros

titulaies que señalamos más arri

ba hubieía. constado en el equipo,
i-i pattido en general habría sido

olio y Talcahuano no habría con

tado con la cuenta señalada.

En general, el cuadro de Lota

u-nia una defensa prodigiosa, pero
una delantera nula, con lo cunl no

se logia ganar un partido.
Los hombres que actuaron fren

te a Talcahuano fueron:

Gamdo. Pedreros, Leal, Contre-

ia^. Fernando Leal, Vega, Prade

ña*. Acosta, Pedio Leal, Godoy y

VasqueZ.
Acijo de arbitro de la contienda

don Arturo Malbrán.

En el preliminar entre los Ju

veniles de las respectivas Asocia

ciones se produjo un empate a ce

ro goal.

Los infantiles en partidos preliminares

Siempre en toda ocasión han si

do bien mirados por el público la

realización de partidos entre infan

tiles y que sirvan de prelimina
res a encuentro de fondo como en

el caso del de Lota-Talcahuano.

Los Juveniles de ambas duda

rles rindieron aquel Domingo sus

mejores jugadas y mantuvieron la

tente el entusiasmo de la afición,

pues el público con su aplauso pre

mia las jugadas esperando un fu

turo mejor de estos cabios para el

fútbol venidero.

Por r--.t;i

Intervengan los infantiles de Lo

ta. Los muchachos están deseosos

de dar a conocer su estado de pre

paración y al mismo tiempo se

les va habituando a conocer res

ponsabilidades ante el respetable.
En ia actualidad tenemos en Lo

ta cerca de una decena de equipos
infantiles de cuyas filas han salido

numerosos jugadores que por el

momento componen las filas de los

;l.il>.- ■

prim

esta forma

a los noveles jugadores y se daría

a conocer también al público a los

futuros exponentes sobre los cua

les descansa el futuro del fútbol

lotino.

Benedicto Espinoza Pinto

Fue el capitán del cuadro infan

til del Huracán. Su juego eficiente.

■iU comportamiento dentro de las

filas ríe aquel equipo sirvió de es

timulo y ejemplo pava sus com-

'Hov Benedicto K-piiu^a no peí

tenece al mundo de lo- vivos

llentro de las fila- riel Hnracu:

-c iintii siempre su van,.

16 años contaba apenas este

"pequeño gran jugador" y digno de

;-jemplo es su actuación.

Sus funerales dieron lugar para

ex te rio rizar el sentimiento unáni

me de sus corflpañeros de club y

i MIEL Y CERA i

i i

4 .:.,],■, ,ara, :;. 'i, ,. 1, un- 4

4 4

Relcjona ¿ morkdiid í

4 ,i,- i: 4
4 4
4 1 ota -- Cerne ;io '.,

' SS ( 4
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La Asociación de Basquetbol de Lota celebró

el primer aniversario de su fundación en

los salones del "Manuel Rodríguez"

Don Nicolás Ruiz es la cabeza

suprema del basketball lotino. Ba

jo su presidencia le ha correspon

dido celebrar el primer aniversario

de la fundación de esta entidad

que controla en la actualidad las

actividades riel cesto.

El basketball ha conquistado un

lugar de especial importancia den

tro de los deportes locales y co

rresponde a su actual presidente
asesorado por un conjunto de en

tusiastas muchachos procurar ma

yores actividades moviendo a la

gente y conquistar adeptos cada

día más en los diversos sectores de

aficionados.

Durante el mes recién pasado se

efectuó un significativo acto en los

salones del Club Manuel Rodrí

guez, celebrándose i-I primer uní

El

i de 1

.'ñor presidente enseño en

valiosas frases la obra efectuada

por esta directriz durante su afín

de vida, siendo de señalar coma

:>spi ración de torios los deportis
tas de contar con un gimnasio,
■=itio necesario para la práctica rie

este deporte durante la época de

Hoy son muchos los aficionados

que practican el deporte del bas

quetbol en Lota y esta falange de

muchachos son los que mueven

estas actividades haciendo una

atracción más para los deportes

Significativas liases dichas por

el señor presidente en su diserta

ción no han caído al vacio y al

ofrecer el acto a que nos referi

mos, se hicieron votos poique el

engrandecimiento del deporte ces-

teril siga su curso ascendente.

Felicitamos desde nuestras co

lumnas al presidente de la Aso

ciación, a su directorio y mucha

chos que le coadyuvan en su labor

por la significación que tiene es-

Cabezas del Basquetbol

A.LVA R A DO

Toda la afición apenas si conoce

a Alvarado por su nombre. Para

el público es siempre el popular
"ehinito".

De baja estatura, de paso elás

tico, este delantero es una ardilla

dentro del quinteto. Sorpresivo en

el lanzamiento, tiene algo de bru

jo al darle el efecto al balón y és

te entra en la red, premiado con

el aplauso entusiasta de unas mil

almas.

Alvarado es modestísimo en la

vida privada, pero en la cancha es

todo un personaje. Sin la presen

cia del ehinito Alavarado casi no

hay partido de interés (modestia
a un lado) y así vemos subir el

marcador, dos, cuatro, veinte,

treinta tantos y a los dirigentes

de su club se les hace agua la bo

ca cuando la cuenta llega tan alta.

Así es Alvarado en su juego, co

rredizo a la esquina, segundos más

tarde está en el centro de la can

cha y desde cualquier distancia

la pelota es lanzada con tiro cer

tero al cesto. A veces la mala pun

tería bordea los contornos del ces

to y es aquí cuando las damas de

la tribuna general lanzan también

cada grito de nerviosas... por la

mala puntería del chino Alvarado.

No obstante lo dicho, Alvarado

continúa mostrando su cara llena

de risa y luego se posesiona del

juego y ya no hay compasión para

el equipo contrario. El pequeño ju
gador está haciendo de las suyas,

tejido a bolillos, pasa y pasa y se

transforma en la colocación, lle

gando hasta un compañero mejor
situado, para ser devuelta y ya

no llega sin que el arbitro la haga
colocar en el centro de la cancha.

Esta es la cabeza del basquetbol
de este número. Esperamos que

Alvarado nos perdone nuestra pn-

iSalud, Chino!

Los seleccionados locales de basquetbol
A- y B. triunfarop en Schwager

Una copa y dos juegos de medallas dispuso la Confederación de ese mine

ral para esta contienda cesU-ril. — Lucida presentación bicieren los

basquetbolistas lotinos.
- A mediados del mes se jugaría aqui

en Lota el segundo partido. —Otros detalles.

nineral de .Schwager. pa

ningo 2'2 riel mes pasad.
:ente del basquetbol loca

daba a Kchw

R. URRIOLA 15

PRACTICANTE AUT0R1ZADC

Pabellón 17 - Casa 5

INYECCIONES V CURACIONES

Seiún preícripción mídica

-Hiena

Kn I ■■ (iltn:

lleva ventaja, tocando el pito que

anuncia el final y la cuenta los

sorprende de la siguiente manera:

Lota 23, Schwager 19.

Con este partido el equipo B se

adjudicó un juego de medallas que
habían sido donadas por la Confe

deración de Deportes de Schwager,
El triunfo de estos muchachos

largamente aplaudidos, tanto

! pare

publí-

Los equipos A.

Kl equipo seleccionado A había

sido cuidadosamente elegido y en

trenado por los dirigentes locales,

especialmente por su presidente
señor Nicolás Ruiz, quien los di

rigía.
Nuevamente los nuestro son los

primeros en entrar al fied, hacién

dolo minutos después los de Sch

wager. Hechos los trámites de ri

gor y bajos las órdenes del "pito"
señor Demetrio, se inician las hos

tilidades y tras breve combinación

Lorca abre la cuenta con hermoso

doble de mitad de cancha que es

muy aplaudido. Siguen las accio

nes, pero se nota que los nuestros

son muy superiores en lo que a

juego se refiere y continúan los

lotinos haciendo cuenta que des

conciertan por completo a Schwa

ger. Las jugadas se suceden con

franco dominio de Lota y termina

el primer tiempo 28 X 14, favora

ble a los nuestros.

El segundo periodo fué jugado
con cierta flojedad que a pesar del

esfuerzo de los valores individua

les de Schwager nada pudo hacer,
cambiar el marcador.

El escórer siguió aumentando

por intermedio de Barriga y Alva

rado, que lucieron una magnífica
puntería, arrojando la cuenta finai
el siguiente resultado: Lota 43,
Schwager 21).

Breve comentario

Los seleccionados del basquet
bol local nos hicieron una magnífi
ca presentación. El equipo B que
estaba compuesto a base del cua

dro del Acevedo, lueió nuevamente

ese juego armónico que tantas ve

ces le hemos visto y fué por eso el

bonito triunfo, a pesar que en el

primer tiempo hubo cierta des

organización en sus líneas, espe
cialmente en la defensa, pero en el

segundo mejoraron visiblemente,
lo que les valió la victoria. Catalo

gamos a los jugadores así: Deme

trio, Barriga, Sáez, Astete y Be-

El equipo A está muy bien for

mado, quizás con más entrena

miento podrían aun dar mucho

más. A pesar de su superioridad
demostraron conocimientos de gran

poderío. Sobresalió a gran altura

el capitán Guillermo Lorca, que fué

el mejor hombre de la cancha, si

guiéndole en méritos Barriga y Al-

varado, que lucieron una magnífi
ca puntería. Gutiérrez también

cerca en méritos, pero le falta ali

mentar a sus alas y desterrar el

pique de pelota antes de lanzar al

cesto. Riffo muy entusiasta, pero

descuida mucho a su lado, quizás
pueda que en otra ocasión nos con

venza, ya que juega bastante y se

entiende con sus demás compa-

Cn estas dos victorias se adju
dicaron dos juegos de medallas y

una copa donada por la Confede

ración de Deportes de Schwager.
La copa será disputada en dos par

tidos, llevando entonces dos puntos
a favor el equipo Lota. El próximo
encuentro será a mediados de Di

ciembre, conforme lo acuerden las

Asociaciones de Schwager y Lota.

Felicitamos a los seleccionados

A y B y a sus dirigentes por tan

bonito triunfo.

Para los anales de la historia

damos la composición de los

equipos:
EQUIPO A: Lorca, Riffo, Alva

rado, A. Barriga y Gutiérrez.

EQUIPO B: Benítez, W. Barri

ga. Demetrio, Astete y Sáez.

Lucida actuación le cupo a la delegación
de atletas de nuestra Asociación en

el Campeonato de Valparaíso

Se encuentra de regreso la dele

gación de atletas que fué al Cam

peonato Atlético que se celebró en

Valparaíso como número oficial de

las festividades del 4." Centenario

de la fundación del puerto.
La actuación que les cupo fué

brillante y mereció los aplausos

En nuestra próxima edición da

remos amplios detalles de esta jor
nada atlética, ya que nuestro pe

riódico se encontraba en prensa a

la terminación del Campeonato.

Notas cortas del Deporte en General

El noticiario mensual arroja las

siguientes noticias para el deporte
en general :

-El cuadro del Huracán, en

basquetbol, ha ganado al equipo

ilia, dada la calidad de los conjun
tos que actuarán.
—Se comenta que habrá muchas

novedades deportivas para la inau

guración del estadio lotino.

Fútbol, ciclismo, atletísmo, etc.,

todas las actividades estarán re

presentadas en este magno aconte

cimiento que hará época en los

anales deportivos lotinos.

Doctor MELUBOUSKY :

Atilinta al público bu Mons-:-^-:

MEDlCIISi A. I MKH.N ■

Consultas da 15 a 18 hora;

■

Ma-

. fec

. lili

CITACIÓN

Ue del Deporti-
iitins Cousiño", nos encarga

i reunión general de socios,

■1 Domingo 13 de Diciembre,
antil limar-.-iii <l.- I.ota por II \ a las Kl horas, con el objeto de

ln. pioceriei a la elección del directo-

-En la puniera quincena riel j vio que regirá los destinos de la

■scnlv mes veremos en canchas
| .Eislitucion durante el año 19:17.

mas a Ins seleccionados de i Dada la importancia que tiene

■nvrm-i-i fíente a las huestes de
| esta reunión para los futuros des-

í Nicolás Rui/.. | tinos rii-l club, se encarece la asis-

-k-i-á un partidaüo el de aquel | tencia del mayor número de socios,
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Teatro de la Cía. Carbonífera
e Industrial de Lota

Programación para el mes de Diciembre

Martes 8.—"Una Hora en lílanco"

por Loreta Young y Franchot
Stone.

Jueves 10.—"Un Adán sin Eva"

por Robert Montgomery.
Viernes 11.—"Rayito de Sol"

por Shirley Temple. Beneficio de
la Liga de Estudiantes Pobres de

Sábado 12—"Vaquero y Huérfa
no" por Buek Jones.

"Tierra de Centauros". 3.' fun-

Martes 15.—"Bo

Daímase".

Viernes 17.—"E

do" estreno Fox.

Viernes 18.-"D¡

Simón Simone,

Sábado 19.—"Ji

na" por Fay Wray

[neomprendí -

de Sol" por

"Tierra de Ce

ción.

Domingo 20.- "Cai del

:al Fo;

Martes 22.—"Tres Meses de Vi

lla" por Edward Everet Morton.

Jueves 24.—"Jaque al Rey" por

Myrna Loy.
Viernes 25.—"La l'equeña Coro

nela" por Shirley Temple. Benefi
cio para los Niños Pobres de Lota
Alto.

Sábado 2ó".—"La Viuda Negra"
por Jean Arthur.

"Tierra de Centauros" 5.' fun-

Domingo 27.—"El Ángel de las

Tinieblas" por Frederic Marsh.

Martes 29.—"Verdugos, Mujeres
i Soldados" por N. Albers.

Jueves 31.—"La Hija de Drácu-

la" por Otto Krüger.

casa DE PQWPttS FÚNEBRES para ricos y pobres
imitación. Recibo órde-

o, empapelados y coloca-

Sección Mueblería: Construyo toda clase de i

lanliv, y r--(iaiacioucs di; tn|ii/aíjr.in.

Gratis: Cru/., ei

No olvide que

ntos de cuerdas.

inidea de diferentes clases. Especialidad en urnas

perdidos en los rincones de las

piezas en que habitamos, porque
esta es la causa principal para

(]ue se crien bichos que son perju
diciales a nuestra salud. También

hay que dormir con el tragaluz o

la ventana abierta para que entre
aire puro, que es fuente de rique
za para el cuerpo humano y de to

dos los seres vivientes de la tierra,
Las piezas durante el día deben

ei ventiladas y asoleadas y muy

ispecialmente el dormitorio.

Observemos en parte siquiera
istas reglas y gozaremos de una

'ida más larga y feliz.

Víctor Vejar V,

Barretero del Pique
Grande Pabellón

78.—Casa 20

En el "Día del Tirador"

j confín del ]

patriótico, que i

de

Es la Nación que llama a sus hi

jos, a sus valientes, a sus rifleros.
y a todos que no rehuyendo el pe
ligro y amando la heroicidad, es

tán dispuestos, ágil el brazo fuer

te, sereno el ojo experto, para de
fender con su fé puesta en el rifle,
el honor y la integridad de la Pa-

l No oís la clarinada?

Resuena alegre y vigorosa, y su

eco se repite estridente por la

montaña y sobre el valle; v en el

fondo palpitante de cada

chileno, va despertando las

ciencias ciudadanas y dejando por
momento en suspenso el martillo

creador sobre el yunque del traba

jo digno y progresista.
Venid y ofreced en aras de la

Patria la ofrenda de vuestro amor,

que ella os

mear de su

Corred a ■npetir por el honor
el Campeón, el hijo predi-
iyo premio espartano será
ho de marchar en primera<-l .!<■!

fila.

Acudid al Polígono, que es es

cuela de civismo, y empuñando un

rifle, demostrad que sois hijos dig
nos de Chile, aptos para defender
como hombres, el honor de vues

tros hogares, y como padres la

tranquilidad de vuestros hijos.
Demostrad también que sabéis

tejer coronas de eopihues y laure

les, para ceñir la frente serena de
la Patria, formar como legión sa

grada un cuadro irrompible en tor

no de la bandera, esa enseña que
flameó triunfante en Maipú, tre

moló libertadora en Yungay y

asombró al mundo en Iquique.
Venid hijos de la Patria. Venid

resrevistas cultores del deporte,
ciudadanos todos, acudid al Polí

gono el 8 de Diciembre.

H. C.

OLABORACTON

Pequeña revista hacía

la naturaleza

El hombre que s ealímente con

productos naturales y que beba
agua pura y fresca, será sano y
tendrá felicidad él y todos los que
le rodean en su hogar. Mientras
que el hombre que se alimenta con

productos cadavéricos y bebidas
irritantes y fermentadas, será

Algo que no debe suceder

fuel

ados de Lota y Talca-

jugadores, a los cuales

afición conoce demasiado,
j-n integrando el equipo,
exclusivamente por culpa

de ellos mismos.
No sabemos las razones que ha

brán hecho valer, y aque ninguna
tenían para proceder en esta for

ma, pero cualquiera que ellas sean.

merecen la más enérgica censura

de parte de todos los aficionados,
pues por su causa directa, hubi
mos de sufrir en Talcahuano una

derrota, que hacía mucho tiempo
Lota no recibía.

Bien que uno o más jugadores
se excusen a tiempo en una for

ma aceptable, pero cuando esos ju
gadores n oaparecen a última hora

y cuando se cuenta con toda con

fianza con ellos en puestos que
son de verdadera rseponsabilidari
en un equipo, es algo que irrita y
desconcierta. Porque hay que ima

ginarse los apuros de los dirigen

tes para arreglar u nequipo que ha

quedado despedazado, como suce

dió el Domingo.
Por suerte, la buena voluntad de

los demás jugadores y aún de al

gunos que hacían el viaje como

■imples espectadores, subsanó este

gravísimo inconveniente y se pudo
presentar en la cancha del Apos
tadero un equipo parchado con los

elementos que se encontraron a

Menos mal que el score no fué

tan subido com odebió serlo, pero

en el ánimo de todos los que pre

senciaron aquel encuentro ha que

dado la convicción de que gran

parte de esta derrota se debió a

esos elementos indisciplinados que,

a pesar de ser ya fogueados, no af
ianzan todavía a comprender en

su verdadero alcance lo que signi
fica ser un deportista de verdad,

Estamos seguros que el directo

rio de la Asociación sabrá tomar

-i- irn-rl mI:< ■■■ disciplinarias, a fin de

que el futuro ojalá esto no vuelva

a repetirse.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

la Casa Chica de Lota
La paquetería más surtida

en artículos de alta calidad.

tiene su preocupación constante en mantener un selecto y
variado surtido en bolones finos de fantasía. Hilo» en todas dates

y colore?. Lanas en madejas, en las calidades y precios que Ud.

necesite. Medias de seda, desde $ 2 80. Opacas de moda desde

$ 4.80. $ 6—, .$ 7—, ,S 8 -,$<)-. $ 10.40. $ 16—, $ IS—

y S 22— el par. Mercerizadas desde $ 3.60. $ -1.20, $ 5— y
$ 10.— el par. Finas de velo, antee vallan $ 1H._ ahora g 15.-Í0,

Nota.— Us discos que se tocan en el Teatro y que tanto agradan al público

Víctor N. Rodríguez S.

Extrafinas de alta calidad, antes vallan * 25.—
, ahora $ 18.50.

Artículos para caballeros. Y muchos oíros artículos muy largo de .

enumerar, los encontrará Ud. en esta Ca«a, que le reportará una

gran economía, e-pecinlmenle para este mes de Pascua y Ano

Nuevo liega!., algo lnn-no, elegante y barato, adquiriendo los

jugueti-H en el inmenso y variado stirlirlo que próximamente reci

birá la CASA CHICA.

Comercio 642
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¿QUIEN INVENTO El TRABAJO?

cumbres, el espacio; hasta los de

iirr desde- i|ue el homhrc eMste. siertos que Napoleón consideraba

['miemos conocer los beneficios v invencibles, han sido vencidos por

nunorlidades de nuestra civiliza

ción, de los maravillosos inventos Pero aun en medio de la mayor

actuales, pero en todo tiempo ha-

ln-ia existido la obligación de

trabajar. con dolor v trabajar con sudor. Y

^ es que el misterio de la vida es que en esas dos palabras están

no se realiza, el hombre no nace. encerrados los símbolos más sa

ni se mantiene ni se propaga, sin grados de la creación: la Materni

trabajo ; mucho menos podría vi dad y el Trabajo. Ejercicios donde

vir en comunidad, sin que cada uno tanto el hombre v la mujer se (iig-
deba cooperar.

Nada se hace sin trabajo: el

hombre necesita saciar su sed: tie

ne que cavar pozos, abrirse cami ser respetable y virtuoso, aunque

no hasta el río o la torrentera. otras consideraciones sociales no le

encauzar las corrientes; el hombre permitan llegar hasta altos pues

necesita abrigarse: tiene que culti tos; un hombre que trabaje para

var algodón; apacentar ganados de

ovejas, tejer su Ina; el hombre ne pre un hombre útil y respetable
cesita amapariilse de Lis fie ni-. Hinque su i (inorancia, faltn de ¡n-

de los aluviones, del sol, de la tem lrli)j.i'tH'i:i o ambición, no le ]ienni-

pestad; tiene que construir casas. tan ganar más en la consideración

Desde los tiempos remotos de la social.

Biblia, en la vieja Judea, donde

nació Cristo, una voz nos Eiíta: V.a.ero.

FATIGA

Todo trabajo, ya sea manual o

mental, produce fatiga por la acu

mulación de productos tóxicos se

gregados por la actividad de los

Cuanto mayor es el trabajo sin

alteración con el descanso, mayor

será la cantidad de toxinas acu

muladas, y mayor malestar y de

presión.
Uno de los órganos que padecen

mayor recargo de trabajo, son los

ojos.
El ojo del hombre actual enfoca

siempre a corta distancia. Por eso

descansa mirando el horizonte. Las

frecuentes.

El, INSTINTO SKXtAI

nfermedades se>

Higiene es cl arte de const

la salud, precaviendo las enfe

rlades por un buen régimen

palabra procede del griego his

■specialmente las fi-

■nte la Fisiología y

iología
Desde los descubrimientos del

insigne Pasteur (1870), la higiene
ha tenido un verdadero desarrollo.

Antes de los descubrimientos de

dad estaba eu nosotros y procedía
di- nosotros. Hoy sabemos que la

enfermedad es debida a los micro

bios que se introducen en nuestro

sámente e infeccionan núes

gre: la fiebre es signo c

ríe que nuestra sangre ha

•■■tigin.

UNION lOTILLA

PASB1S 3DE1 Xj.A. 3L.XJ3^"-A.

Cuarto Menguante el 5 de Diciembre a las 23.20 horas

Luna Nueva el 14 de Diciembre a lae ...... 4.25 ■

Cuarto Creciente el 21 de Diciembre a lae . .. 16.30 ■

Luna Llena el 28 de Diciembre a las 9.— .

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas basta el 27 de Noviembre de 1 836 y su

comparación con el afio anterior en Igual lapso de tiempo,

TKKMOMfOTKIA

_
1 A la sombra Ciclo QetciDLtno

1935 1936 1936

Máii

MJdíe

na del afio 30a 28°

ia del año 2o 2°

39°

-3o

HIGKOHKTHIA

Mili

Mínin

Máii

i Mínin

Humedad del aire 1935

93

25

1936

na del afio

ia del afio

90

27

HAROMKTRIA

Presión atmosférica 1935

773

750

1936

775

749

na del afio.

ia del afio

PLUVIOMETRÍA

'

Total

Total

Milímetros de agua calda 1935 1936

basta la fecha 1.211 2

en el afio 1,302.9

1,093.0

UGUa OÍD* EH 1935 V EN 10 QUE V* CORRIDO DEL PRESEMTE aHC

Meses del año 1935 1936

Enero 30.8 milirae

Febrero. 88.0
„

Marzo 18.4
-

Abril 23.9

Julio

Agosto
Septien
üctub

Diciembre

:.nr. i

260.9

145 0

13.2 milímetros

io. -;

36.1

109 6

287.0

139.2

210 2

179.8

Total ,

Mareas en el puerto de Lota, durante el

mes de Diciembre de 936

i Alta mar«»a
ii

Baja marea.

i

A M.

39i

p. M. A M ! ■■■

.! 4h.

M.

14m.luh. :.i)„ 4h 52a

2 11 :<:i 6 4:1
1

5 (15

3 11 41 V Lil 6 7:6 ■ 5 39

4 l'J ■VA ! 3.1 7 31 7 '\>

5 1 IS ¿ l'J > 25 8 19

6 2 27 A 47 LI 20 ¡1 41

7 :i 31 4 14 HI 1 l 10 5S

i 8 i 3-1 5 34 1(1 58 — --

9 5 32 li Iti II ° lll ti 40

10 n ■'6 Ü 55 II 12 55 12 18

11 7 IH , ;tc 1 40 12 55

12 :>] *¡ IH 2 17 1 2S

13 S ;!il s :is Ti 7 2 —

1 1 ¡1 >5 1! ih 'A 'J'.i 2 33

15 |l 1 1 :i H 4 01 3 05

16 lu 17 lu 17 ■1 37 ;. 40

17 lll 5V m 55 ri 11 4 1.

IS — 1 1 3',l :, 47 4 58
!

19 1 1 su \2. ls A ","i 5 50

20 Vi J3 1 '21 ; li' ti 56

'.'1 1 17 2> s !«■ 17

22 1 21 1 H.'i S ,'H> H 51

23 i ;c 1 41 ¡i 55 11 15

•21 1 52 ,'i 41 ni r>n „ —

2:, h ll'J li \W, 12 ■'i; 11 54

■IV) n4 2, ! ■jí, l'J 49

27 , .''.i y 17 2 17 1 41

2> *" ,>ii ¡i IM ;j mi 2 29

29 II 38 11 r»i 3 51 a 17

:in III 22 10 SI 4 311 4 02

31 1 1 119 "

„

b in i 49
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Notas de Actualidad

ESTADIO

Existe uniformidad de opi
niones acerca de la calidad de

las nuevas instalaciones del

Estadio de la Compañia: .son

amplias, consultando todas las

necesidades de las diferentes

ramas del Deporte, y están

concebidas en forma de des

pertar entre el personal el en
tusiasmo por la cultura física.

Hay también unánime asen

timiento para estimar que el

nuevo Estadio influirá nota

blemente en la salud moral y

material del pueblo.
Sus sanas distracciones

atraerán a la juventud y la

alejarán de las enfermedades,
de los centros del vicio y de la

degeneración.
Dedicamos una edición ex

traordinaria a la descripción
de los diferentes números del

programa con que se inaugu
raron las nuevas obras, dando
una variada información grá
fica del Estadio y de ios actos

desarrollados allí el Domin

go 20 de Diciembre.

El número final qae consis

tió en el lunch de mil cuatro

cientos cubiertos ofrecido por
los deportistas al Directorio

de Ja Compañía, dio lugar a

manifestaciones de mutua

cooperación que auguran días

de progreso, tanto a las fae

nas mineras e industriales,
como al deporte de Lota.

En esa oportunidad el señor

Gerente de la Compañía pro

puso que se instituyera como

día oficial del deporte lotino

el 20 de Diciembre, idea que

fué recibida con vivas mani

festaciones de adhesión. Inme

diatamente se lanzaron opi
niones tendientes a celebrar

anualmente este aniversario

con grandes fiestas conmemo

rativas de carácter deportivo
y social, entre los cuales debe

rían destacarse principalmen
te el desfile de las institucio
nes deportivas con sus estan

dartes e insignias y todos los

adherentes uniformados, y el

lunch de confraternidad gene

ral con la mayor coiicui-n'iu-i.t

posible.
No hay duda que ei nuevo

Estadio marca una nueva eta

pa en el progreso de nuestro

pueblo, acerca de cuyo adelan

to cultural pueden formularse
los mejores augurios si perse
veran en las prácticas depor
tivas.

Lota Alto, I." de E

INAUGURACIÓN DEL ESTADIO. - Vl„t» de conjunto de tooa8 laa Inhalación*, del E.t.dlo, coi. ol numero.» público q» la

acopaba cl dia de la Inauguración.

Saludos de la superioridad de la Compañía
Carbonífera e Industrial de Lota

al personal de los diversos Establecimientos

El Día del Deporte Lotino

Señor Administrador General
Valparaíso, Diciembre 31 de 1936.

A i ««.

de la C
,
ha quedado insti-

tu ¡do e día 20 k- 1 ijdcmbre como

"El Di; del Deporte Lotino".

El .se ñor Gerente al hacer esta

^rn',',','1
ion ha Mitisiocho la áspi

de los deportistas
<|!H- rie ean que esta fecha

Lota. c

h\\"t\\

o mando 'Lote ha

o litar e on un campo de de-

interés por el sel vh-ii

por la ventura persoí

tooo. I1ÍT». Y LIT. "001SIGH3T=OTOJSI" —

Fraíro ©RO C4Btalloi illa B7 C. ■.¿-.-n
— 1937



-LOTA ALTO. 1.- DE ENERO DE 1937.

La inauguración de las nuevas instalaciones del Estadio

El desfile de las diversas instituciones deportivas.
— La gimnasia escolar.— El encuentro de fútbol, Carlos-Luis

Cousiño. -La lluvia inoportuna.
—El Lunch al aire tibre.—Los discursos.—Detalles.

Después de haber sufrido una

postergación debido a la lluvia caí

da a mediodia del Domingo 13, el

Domingo 20 se alcanzó a efectuar

la inauguración de las nuevas ins

talaciones con que ha detallo al

Estadio la Compañía Cariwaifera
e Industrial de Lota, no asi .1 des

arrollo del programa, por haberlo

impedido una lluvia torrencial que

se hizo presente cuando apenas se

iniciaban los números de que iba a

constar el excelente programa de

portivo que se tenía preparado.

En la l i Iiiimi 1,1 K-

En la tribuna oficial anotamos

la presencia del señor Gerente de

la Compañía, don Juan Manuel Va

lle; Gobernador del Departamento,
don Rodolfo Bahamondes; senador,
don Ignacio Martínez Urrutia; al

calde de la Comuna, don Juan Bull;
Administrador del Establecimiento,
don J. Isidro Wilson; Administra

dor de Minas Schwager, don Rena

to del Río; Jefe del Departamento
del mismo mineral, don Alfredo

Betteley; Jefe del Bienestar de Lo

ta, don Octavio Astorquiza; Admi

nistrador General de la Compañia,
don Jorge Demangel; Comandante

de
'

Carabineros de Coronel, don

Juan Quiroz; Inspector de! Traba

jo de Coronel, señor Arturo Re

nard; Subdelegado, don Enrique
Laemmermann, etc., etc.

Las diversas localidades del Es

tadio se encontraban completamen
te repletas, tanto que a la hora en.

que se inició el desarrollo del pro

grama no cabía más público, dan

do esto un hermoso golpe de vista,

ya que también los cerros vecinos

se presentaban llenos de público,
estimándose que se encontraban

reunidas alrededor de seis mil

El desfile de las instituciones

El desfile de las instituciones

deportivas fué el número más inte

resante y lucido. Más o menoa

600 deportistas desfilaron en co

po

ceta formado ,
siendo cad

o saludado con

e aplausos.
archa el abandera

do, quien con una gran bandera

chilena, desfiló gallarda y correc

tamente. Seguían a continuación

los directorios de las Asociaciones

de Fútbol, Atletismo, Basquetbol,

Box y Ciclismo, los que también

llevaban sus respectivos directo

rios. También desfilaron dos equi

pos femeninos de basquetbol, lo

que puso una nota simpatiquísima
a este acto. Además también des-

"Isidora Con

presentación

1 el del pr.

y mástil olímpico

de Fútbol, quien a nombre de los

deportistas se daba por recibido

de él. Estos discursos fueron níti

damente oídos por medio de la ins

talación de alto parlantes.

La gimnasia infantil

Primero la Escuela "Isidora Cou-

siñn", hizo su presentación de gim-

En seguida la Escuela "Matías

Cousiño", presentó también su nú

mero de gimnasia, la que al igual
que la primera merecieron prolon
gados aplausos del público que ad

miraba la buena preparación de los

pequeños ejecutoi es.

El encuentro de fútbol

Se inició el programa deportivo
con el encuentro de fútbol, única

número que alcanzó a desarrollar

se antes que la lluvia lo interrum

piera, entre los primeros equipos
de los clubes Luis-Carlos Cousiño,
que disputaban las finales de un

campeonato semileagues que se

había venido jugando con anterio

ridad. Después de 30 minutos de

juego—15 por lado—y de ofrecer

un espectáculo que no estuvo a la

altura de los buenos antecedentes

de los contendores, tal vez por la

poca costumbre ya de jugar en

cancha grande, sorprendió el pita-
so final a los dos equipos a cero

tantos, por lo cual la .definición de

este partido se dejó para otra

(":a-ion.

Se suspende el programa

Apenas habia terminado el par

tido de fútbol y cuando ya los bas

quetbolistas y atletas se prepara

ban para desarrollar sus números,

la lluvia arreció en tal forma que

se hizo imposible seguir adelante

con el programa, lo que movió en

tonces a los encargados de su eje
cución suspenderlo en espera de

que la lluvia amainara; pero en

vista de que ya se hizo torrencial,
el público empezó a abandonar las

localidades quedando pronto el Es

tadio vacío, dándose por concluida

la celebración de la inauguración,

privándose también el públieo de

presenciar un festival deportivo

:¡ue prometía resultar de lo más

lucido.

El lunch al aire libre

A pesar de que la lluvia conti

nuó en la tarde, aunque no con

tanta intensidad, se resolvió siem

pre llevar a efecto el lunch, que los

deportistas ofrecían al señor Ge

rente y altos jefes de la Compañía
como una prueba de reconocimien-

i.r por la con st vucc i o n del Estadio.

El mal estado del tiempo y las

malas condiciones en que habían

quedado las mesas, después de la

fuerte lluvia, no fueron óbice para

svvuvvwwvvvvvvvvvKwttWsVmKwvvvwnEmnnnnnnMnnnnnnnnnnnnnnnnnnn^f

\ TIEN DA Y ALMACÉN "it SAUCE
M

»e JUAN MARDONES P. i
4 4
4 saluda a su distinguida clientela y público t-n general y les desea

¡ Un F"elíz y Próspero Afio Nuevo, i

j y al mismo tiempo tiene el adrado de ofrecerles, como un homenaje al año que recién se inicia, sus 4

4 artículos de Tienda y Abarrotes, siguiendo siempre la norma de sus precios de lo más bajo en plaza. 4

Le invita a hacer una visita a la Tienda y Almacén "El Sauce", asegurándole

que encontrara el articulo que busca y .pie le conviene por su calidad y precio.

í Tenga Ud. siempre en cuenta para sus compras a la popular Tienda "EL SAUCE", - No lo olvide, i

CARRERAS, ESQ. GAUPOLICAN
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lül desfile pasando frente a las

iii'niii;i- con el abanderado, y di

rectorio Asociación de Fútbol, en

primer término
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Compañía Garlionifera e Industrial ie Lola

Ante el advenimiento del nuevo año, lo? jefes y empleados
de la Sección Economatos del Establecimiento de Lota, tienen

el honor de saludar a su distinguida clientela, deseándoles

Un Feliz y Próspero Año lluevo.
Esperamos en adelante, medíanlo

nuestro sistema de vender sólo articuli

precios más bajos, con pesos y medida:

con la confianza y favor de nuestm t

EL JEFE

T

t

It

,

H
"!-

■

Sí
m

1.- DE ENERO DE 1937.

■amíis. lítM-i.i-ilii los meritori s es- un hombre sobresaliente en todo

fut-rzos f|i.ic di-be des|ilep:ai- 1 que sentidos. El porvenir profesional y
una buena situación social deben

!,.l,l,',','i!í"i',"i'itlii.'Ji ! nÍ'i-mi'.-I.'Ti1.'/ si*'1'
pertenecerle en estricta justicia.
Y, así, será atendido siempre con

ios y preferencia en las oficinas del

Bienestar, que reconoce amplia-

-'obi-K.I:i.l\.rrl..„ y rliscipíina
El di'imi-tista tiene que

[fique
Termin.i el señor Astorquiza

fui mul;ni'ki sus mejores votos por-

Deporte lotino se

■ ano con mayor brillo,
■i un estimulo poderoso
niento de los trabajado-
familias y de la patria,

Discurso del señor Administrador General de

la Compañía, don Jorge Oemangel

ir^^^HI^H^^ríti^^rííg

de la Compa- de |iaitc de los que l»s utilicen, de

uevas instala-

a Compañía ha

tradicional de

a moral y físi-

transmitirá cl Departamento de

Bienestar, que lo tendrá a su cargo,
En nombre de la Superioridad de

1¡í Compañía, declaro inaugurado
el nuevo Estadio y formulo los

a Compañía y

nlandose a su

lecido el prin-

mejores augurios por el progreso
creciente del deporte en Lota.

He dicho.

1 luí 111

y loe brindis por la Compañía y

sus jefes se sucedían.

En la mesa de honor tomaron

colocación, el señor Gerente, don

Juan Manuel Valle; señor Gober

nador del Departamento, don Ro

dolfo Bahamondes; Alcalde de la

Comuna,
Adm trador Gene

Adm islru.lo lidpañía; señor

Establecimiento de Lota; señor Ad-

miinstradov de Schwager, don Re

nato del Río; señor Jefe del De

partamento del Bienestar Social

de esta misma Empresa, señor Al

fredo Betteley; señor Inspector
del Trabajo de Coronel, don Artu

ro Renard; señor Ingeniero 1.", don

Amoldo Courard y otras persona

lidades.

Ofreció la manifestación en nom

bre de los deportistas lotinos. el

presidente del Deportivo Manuel

Rodríguez, don Eduardo Pérez Fie

rro, como el club más antiguo de

la localidad, en un conceptuoso
discurso que dejó de manifiesto la

honda gratitud de los deportistas
lotinos ante la gran obra realizada

por la Compañia.
Contestó el señor Gerente, poi

medio de una brillante improvisa
ción en la que exhortó a los obre-

npleados y obreros, por le

es propoi ionará entreten

comodidades qu>

posible se a dable otorgar
-.tó que en toda

lides deportivas

ífei-o y que síem

señor Gerente fué objeto de una

Hablaron además, el scfior Go

bernador del Departamento; don

Julio Rivas, presidente del "Quin
tín Romero B. C"; don Urbano

Luna, en representación de los de

portistas.

Cerró la manifestación el Jefe

del Departamento del Bienestar,
señor Arto i-quiza, quien expresó
que, como encargado de las activi

dades deportivas del Establecimien

to, el Departamentó de Bienestar

favoreci'1-iii ilíTirliilaiiK-nti- lm!;i ili

ción e iniciativa tendiente al des

arrollo del deporte en todas sus

todo lo que tienda hacia un enten

dimiento más cordial, una compren-

completa, una colaboia-

entre la

Impresa y su personal, es base de

egura prosperidad en el futuro,

ha hecho ahora un es-

ipecial para satisfacer las

Espera que las nuevas instala-

iones sean correctamente usadas
> merezcan una atención esmerada

debuena calidad encontra

rán, siempre en venta en li

Relojería Americana

de Ricardo Vatervi

Lota — Ccmercio N.c 883 4

0 .«««W.'WIS^^VE
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LA CASA CHICA
SALUDA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA Y PUBLICO EN GENERAL Y LES DESEA

UN FELIZ Y PROSPERO AÑO NUEVO

y aprovecha la oportunidad para advertirles que sus precios son los nías convenientes en

plaza y que además renueva constante menle sus existencias, por lo cual I.A CASA CHICA,

mantiene siempre las últimas 'novedades,

Para que Ud. se tome una idea de nuestros precios, vea: Medias de seda opaca, antes ? 7 .— ahora

$ 4.S0: Medias marca «Quelmy», antes ;> 1- — ahora $ S -JO; Topaze, antes $ 17. - ahora ¡> l:UK):

Fairy, antes $ 2').— ahora -S 'Jl.r.O: Vogue, antes $ li).— ahora $ Hi -

: de hilo desde 8 4.— arriba,

de velo, antes $ ¡S. -

-, ahora £ ()..")ii, »..- vel-> importa Jas, antes £ 1">. —
.
ahora S I <>.,")i1, y asi muchos

otros artículos que nos es lar^o enumerar, los encontrará en LA CASA CHICA, tn botones encon

trará el mejor surtido v de moda. í;n !.ma>, hilos, seda^. encontrara los colores y calidades que Ud.

desee. Si Ud. quiere comprar bueno v barato v que no le l.iltc dinero x ser feliz durante todo

el afín, debe ha^er su5 compras en LA (.JASA CHICA.

Gran cl e p> <> s i t <r> de lana », hilos y paqueterí a.

Víctor* iVL. Rodríguez S. - Comercio 642

I ajzraJHfEfZJHraJHJ2JHfaJHi^rgj^ra¿^^
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Discurso del presidente de la Asociación de

Fútbol, don Víctor Chamorro

podido verse en

bamos de realiz

el desfile que aca-

Pero nuestro-

poco resultado SiSr\Tl
s darían

ntárarnos

istalaciones modern

practicar los deportes y esta nece

sidad es lo que el Honorable Direc

torio y los señores jefes de la Com

pañía han querido atender genero

samente a mejorar el antiguo
Estadio en una forma tan magní
fica y tan completa como ahora

'

Deseo declarar muy en alto en

ritos momentos, como le consta a

todos mis compañeros, que siempre

liemos encontrado los deportistas
buena acogida y ayuda de parte de

la Compañía, de tal manera que

las Oficinas de! Bienestar han sidc

para nosotros un verdadero hogar,
donde siempre fuimos acotillos y

tratados con consideración, y hasta

iiodemos decir que con fraternidad

igualitaria y afectuosa.

Ahora bien, hemos lien-arto a un

punto de máximo adelantn cen es

tás instalaciones y por ello tengo

profundo agradecimiento al Hono

rable Directorio, al señor Cíerente:

al señor Administrador y a los je
fes de la Compañia, que se han

preocupado de sus obreros en for-

lifa que compromete nuestra frra-

titud. Con esto, seremos no sólo

mejores deportistas, sino también

hombres de trabajo más sanos y

líumplidores del deber, porque el

SUELERIA **1A UNION"

CA.LLK COMERCIO 873

Saluda a su distinguida clientela deseándole prosperidad en el pre tente a¿c.

J-.JL. SUELERIA "JL.-& TJNION"

es la más surtida de I cía; ofrece al público su variado stecb en suela', taces de

jema y leda clase de útiles concernientes al ramo para los pre fes í erial ts zap.te-
rcs.

_ PAKA. I.CS DEPORTISTAS; buenas pelotas para f.ilbcl

a precies sin ccmpclencla en plaza

JULIO SOLAR

Discurso del presidente del Deportivo Manuel

Rodríguez, don Eduardo Pérez Fierra

lo hemos hecho hasta ahora, tanto

en el trabajo como en el deporte.
He dicho".

¡ Eleuterio2.°CaroT. ¡
% _^^^_———— s
% %

¡r Agente para la Z-ina Carbonífera de £

y Cía. Ltda. S

Galvarino 170

Easilla 99 - Teléfono 26 ¡
LOTA ;

MBMIO DE II %

SIMER \

Los deportista* de Lola han que

rido matufestai su gratitud al

Honorable Directorio de la Compa

ñías hechas en el Estadio, y me

han encargado que diga algunas
palabras de ofrecimiento de esta

manifestación.

Sin duda han recordado para

designarme que soy presidente del

Deportivo Manuel Rodríguez, el

L-lub más antiguo de Lota, pues

e toda cluso «le

y máquinas do c

tí AQBNCIA DE %

| "LA SUD AMERICA" *

t. Cía. de Seguros de Vida 5

ik-s-dc .¡ue dio sus primeros pasos

hasta que ha llegado a la situación

realmente triunfal que ahora ocupa,

MiK-lrrs alternativas han tenido

■ .idcLmiíi intelectual, moral y

ntusiasmo y esfuerzo lian si-

scundos en bien del deporte,
h.aln iaiin>.-- con se guido sítki

■ramos contado con la ayuda
rosa de la Compañia, que nos

1 oporcionado canchas, locales

los, premios y estímulos de

leí Estadio.

Muilios ¡nenes sL- obli-mlr;

i 'telante. Kerán miles los qu

[¡rosarán nuestras filas y miles
lambién los que, debido al deporte,
se alejarán de los vicios y serán
riudadanos útiles a sus familias, a
la noble Empresa en que trabaja
mos y a la patria.

Creo conveniente repetir aqui
las palabras que nuestro compañe
ro, el señor Chamorro, preisdente
de la Asociación de Fútbol, dijo en

el acto de la inauguración, sobre
la necesidad de demostrar que so

mos verdaderos deportistas cuidan

do y usando con el orden debido

las canchas, edificios y servicios

varios del Estadio. No dudo que
todos estamos de acuerdo en esto,
y así demostraremos prácticamen
te que el deporte es escuela de

buena educación y disciplina.
Ya tenemos mediante la genero

sidad de la Compañía, todo lo ne

cesario para nuestro adelanto fisi-

vo durante la buena estación del

verano y la primavera, cuando el

obrero puede ejercitarse al aire

completar nuestro:

ne.l.os sólo nos falta-

donde recurrir

n de las iluvias,

libertad de indicar esta si-

Superioridad
de la Compañía
dio de remediarla.

Tuda- las Asociac

; el i

io que han

bulo con el nuevo Estadio y,

u nombre, presento al Horiora-

Dhectorio y al señor Gerente,

nos honra altamente aceptan-
rsta manifestación, nuestro res-

ioso homenaje de agradecimieti-
deseos por su felici

dad y por el progre de la

..,' .

sastrería laoNDRis"
JOB

JUAN CONTRERAS
aOMEROIO 475 LOTA
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,
.i.vi-.i .i su di-aiu- Sección Sombreros. Toda persona que |h

• idi rn Jes sin t,Jni- j desee . nnii'nir un sombrero, debe visitar ante ZA

,di_;- M.rcs en ciilini's j¡ iodo la Saslrc! i«i "Londres", donde en contra- ¡fj
ñamen!- b;i|os. ! iá las mejores mareas, como ser: Ncvelston, Ches- fjj
rin' eu ; ■

, ic>. íom-s terte», l'icv.inl, Tibcr, Canndlnn, Miirgctscn; todas estas ||
¡m iie.i.-. cenúvcii Miadas exclusivamente para la i|¡

.i u. 2 i.n -i -i i-;i> SASTKERIA "LCNDRES", en los mejores fieltros. ¡I|
'■ i-:>J; v.is j.i .c^ de I.a única casa que vende a precios lijos al Sl=

■ti; en i. en niliio. ,_¡¡enle \' I" atiende con seriedad v esmero.

., .:, sul.dKlos Je |
,.ul" r,;LiJlbareafl» Juan Contreras

Comercio 475 H

u
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La celebración de la Pascua de Navidad en el Establecimiento de Lota

Distribución de juguetes a los niños hijos de tos obreros. --En la Gota de Leche.—En el Hospi
tal—En el Desayuno Escolar. Baile de Navidad en el Mercado de Lota Alto.

i profusión de

El Juei írde se

i de jugue-

tos que celebraban 1

Navidad pudo notar:

alegría de todos los |

como demostrando qm

grandes se contagian i

tes a los niños de los onreíos del

L "-tableomiento, para lo cual ya se

Habían repartido de antemano los

respectivos cupones. Dio lugar este
.i'-to ;t cmocitinantes escenas, en

r¡ue los pei¡ueñuelos manifestaban

mi inocente alegría ante el juguete
;¡e su predilección y la inmensa

satisfacción propia de un

cuando se cree poseedor de un ju

guete. Más ríe ocho mil fueron los

ibieron juguetes, nú-

una idea del intenso

ue debe haber habido

) durante esta repai-

En la Gota de Leche "Isidora

Cousiño" se distribuyó juguetes a

las guaguas que están inscritas en

la Gota, y objetos de utilidad prác
tica a las madres de estas guaguas.

Así fué como se obsequiaron seis

cunitas a las guaguas con mejor
asistencia, peso y alimentación.

Estas guaguas fueron las siguien
tes: Hortensia Lagos, Ulises Ro

mero, Irma Utreras, Elena del C.

González. Ramón Salas y Juan de

D. Arredondo.

con una sillita cada uno: Felicita

Uribe, José Contreras, Hilda Her

nández, Federico Faúndez. Sylvia
Cabezas y Manuel Cárdenas.

También se otorgó ui
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■ Escolar "Carie»

pecial al niño de más

ducta entre los que vie

las mamaderas. Este r

berto Loyola

En el Hospital de la Compañia
se regalaron objetos de uso perso

nal a todos los enfermos, llevando

El día de Pascua, a las 11 Iioi-ms.

se efectuó en el local del Desayune
Escolar de la Fundación Carlos

Cousiño. la repartición de juguetes

luslño". - Dlstrlbac-lón de juguete* a los niños alístenles al desayuno,

a 200 niños de los mas pjbre de las ■ La iluminación que éste lucia y la

Escuelas Públicas, y quid concurren 1 '"¡ue tenía el Incal en general, da-

dianamente ai Desayuno. | han un soherbio y fantástico golpe
Cada niño recibió su juguete y , ,',■■ w-ta al lecmto.

un cada uno de esos rostros infan- A -mi .n.o, tsa misma noche se

tiles se pintaba la intensa alegría ¡ ífc-.-t .,.. m ,! r,Wi,(, de Empleados,

riue les embargaba. | un l.ailr.' familiar para los socios y

Esta repartición de juguetes es- sus ".mu1.:.-, cl .|iie se vio muy

Forman l;r Junta del IK-.ayuno Es-
!

b

.'stos

i- ion Católica y otras, hicieron

ipuTilíjuti-o del mayor orden v regó- repletas la víspera de Pascua, de

L-i¡o se entregaban a la danza aire- fieles que asistían a la tradicional

rledoi del gran árbol de Pascua.
'

"misa de gallo".

La repartición de premios a los niños de las escuelas de la Compañía en el Estadio

La revista de gimnasia.
— Los alumnos premiados.

— Otros detalles.

El Jueves 24 -e llevó » aftíUn en ! lo de la educación física, especial- |
I B Preparatoria.—Roberto Na-

Esiadm 1 i icriai ticion di pie- | mente poi-quo este- inétodn no varíele. Margarita Hernández y

os a los alunm..s <h la- E-.i-u.-la-. ,-ans-i ;.l niño, sino que, por el con- Al f red Palimer. Aprovechamiento.
sidora Crni-iiio 'Matia- Cu-i- (rano, le mantiene atento dorante ¡ I A Preparatoria.—Pedro Cou

que se I
.
te .lo el tiempo ipie dura la cimiiii- , lard. Luis Quintmo. Patricio Geisse

iñoe-- su, pues c! prnfi-soí une tiene que
'

v lieremce Kivas. Aprovecha-
ño" y de Cursos E-

ban distinguido dui

colar que acaba di

ñe para los i KSCI'El.A "ISIDORA COVSISO"

\plicadon

I Ano. Elena Aravena A.

lll Aíi-i. Inés Fiitz (J.
\\ Ano. Ililda Pciez rie Arce.

Urden > Asen

R. URRIOLA B
PRACTICANTE AUTORIZADO

Pabellón 17 — Caca 5

Espíritu de cooperación

1 Año. Emma Delgado C.

[I Año, Carmela Vásquez S.

III Año, Leonila Burdos 3.

IV Año, Magdalena Cerda.

Puntualidad y asistencia

1 Año, Zoila Alvarez S.

II Año, Rosa Márquez Vega,
III Año, Petronila Concha.

IV Año, Elba Castro V.

II Año, Guillermina Mercado G.

Labores femeninas

III Año, Graciela Vejar S.

Excelente conducta

I Año, Amandina Muñoz.

III Año, Juana Lajros M. e Irm:

ia Rojas A.

Constancia en el estudio

I Año, Petronila Ruiz A.

II Año, Mercedes Miranda H.

IV Año, Yolanda Jara S,

Uu. -i 1 modales

I Año, Emma Ramos M.

II Año, Hilda Constanzo G.

III Año. Etelvina Pérez de Arce.

IV Año, Emma Bustos B-, Fre-

sia Riquelme y Elda Delgado C.

Buen carácter

I Año, Ivonne Laugier R.

Trabajos Manuales

II Año, Juana Saez V., Carmela

Azocar E. y Aida Villar T.

IV Año. María Manriquez A.

Economía Doméstica

IV Año. Laura Soto.

Mejor alumna de la escuela

IV Año. Elena Machuca R.

KSCl Kl.A "MATÍAS COI/SISO"

Mejor compañero

Bemeio Paz Pa?.

Ilisciplina. Asistencia y Conducta

I Año A, Quintiliano Maldona

do l\

Or, José Zemeteí

Medicina interna j niños

Monsalves 14

Panadería Lota Alto de Juan p^u p,

E^tTaoiMd.© ©1 m.ejor pan. cié Lota

HAGA Sl'iS PEDIDOS A

HIGIENE ABSOLUTA

LA PANADERÍA DE LOTA ALTO.

PRECIOS SIN COMPETENCIA
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Lunch de ]."i()0 cubiertos, presi
dido por el Gerente de la Compa
ñía, con asistencia de representan
tes de todas las instituí

"
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j En Feliz y Próspero Ano Nuevo

* Ie> desea a su distinguida clientela

tERIA DE lOTA ALTO

y al mismo tiempo ofrece comg siempre

sus servicios higiénicos, los que son aten

didos por personal competente en el ramo.

L
HIGIENE RIGUROSA

VÍCTOR VIVEROS MONTES

Concesionario

I Año B, José Cavieres A.

II Año, Reinaldo Fuentes A.

III Ano, Mateo Inostroza R.

IV Año, Luis Garrido.

Lecciones de cosas j lenguaje

I Año A, Ramiro Valencia R.

I Año B, Nicolás Recabal A.

II Año, José Alarcón Z,

Estudio de la Naturales •

Hiííier

I Año A, Jorge Gtandfeldt E.
I Año B, Héctor Cifuentes P.

II Año, Osear Fierro R.

III Año, Carlos Jerez R.

IV Año. Walterio Aillón N.

¡Mili. ion Física y Moi

I Año A, Ornaiiu E^iíiioííi
I Año B, Gilberto Vidal O.

II Año, Herminio Guerrero

III Año, Carlos Novoa R.

IV Año, Jorge Ruiz L.

Idioma Patrio

II Año, Tueapel Arias V.

Redacción

Cl'KSO VESPERTINO

Disciplina, asistencia y conducta

I Año, Miguel Solís G.

II Año. .lose Vil!;,nueva G.

III Año, José L. Vergara A.

(V Año, Pascual Ramos M.

', Carlos Pérez R.

Cálculo

■
. Julio Gómez S.

o, Ramón Rodrígu

Idioma Patrio

o, Zenón Lizama í

Itt'dari-ii'iii

, Luis Vi-ibc P.

\seo personal i de la i'si-uc

Víctor Mercado G.

. Cultivo y ornato de hortaliz

jardines.—Luis Gañido.

Trabajos manuales.—Fian.

Várela C.

Constancia eu el Ahorro.-

Campeonate «le Billar y Palitro

que en el Casino de Obreros

MANIFESTACIONES

MANIFESTACIÓN OFRECIDA A

[>ON FEDERICO RABY, CON

MOTIVO DE SF CAMIilO DE

RESIDENCIA

n.ayr, de

i del .

nifto.

ir Raby,
ambiente de fran-

ndando todos los

ventura personal
íu distinguida fa-

va residencia, la

mo tiempo el ale-

elente caballero y

ifestación el se

ñor León Dahnier. en nombre de

los presentes y de ios amigos loti

nos. Contestó el festejado, mani

festando la emoción que le embar

caba ante la demostración de afec

to y aprecio de que era objeto y el

pesar con que se alejaba de un

pueblo en el que había pasado toda
su vida y donde dejaba tan gratos
recuerdos y tan hondos afectos.

Hablaron, además, los señorea -

lulio Rivas y Clodomiro Velozo.

MANIESTACION
A UN DEPORTISTA

Uu grupo de amigos deportistas
ofreció una simpática manifesta
ción al jugador del primer cuadre
■leí Deportivo Luis A. Acevedo,
como despedida por su cambio de
residencia a Sewell.

Esta manifestación, que consis
tió en una comida, que se sirvió en

los comedores del Casino de Obre

ros, se caracterizó por la alegría y
buen humor que reinó durante ella,
haciendo todos los festejantes los

mejores votos porque la suerte

acompañe al festejado en el nuevo

campo en que va a desarrollar sus

actividades y porque en otras tie
rras sepa hacer merecido honor a

sus excepcionales condiciones de

deportista.
Ofreció la manifestación el señor

Arturo Malbrán, en un hermoso
discurso, contestando el festejado.
Hablaron a continuación los se

ñores: Luis A. Rojas, Urbano Lu
na y Carlos Cortez.

Escuela "Natías Cousiño1

Alumnos distinguidos del CursoJNocturno para adultos

Damos a c

de los alumnos que se han distin

guido durante el año escolar que

terminó, en el Curso Nocturno pa
ra Adultos, por su buena asistencia

y excelente aprovechamiento.

I'r
-

( ur-

Tercer Curso

José Arce Arce, Moisés Henrí-

i|uez Contreras, Erasmo Aravena

Rabnal, Manuel 2.' Carrillo Díaz,
Juan Marín Ceballos v Sergio Ve

ri. <-n Salgado Alvarez.

Segundo Curso

Néstor Raúl Torres Cortez, José

Roque Parra, Medardo Molina Me

llado, Luis A. Vásquez Vásquez y
(arlos Chávez Villalobos.

cómpreles en LA CASA CHICA

Los discos que se tocan en el

Teatro, sen de

LA CASA CHICA.

ííí

GASA HOYA'
n

*
4

$ Comercio esq, Squella, ex "Ciudad de Londres" {

complace en saludar, 4K LQ vAoA MOYA , .->v. tuiu^un-c cu SiiiUvIrtí ,
r

5 en el NUEVO AÑO ha su distinguida clientela *4
5 y público en general, deseándoles muchas felici- 8

dades y bienestar.

a La "Casa Moya", avisa, que ha recibido el 4

\i Para

5 muse

í Para

5 T,-m,

i desdi

■mplch tirtido en artículos para la pre- 4
senté temporada.

'as ha recibido el variado colorido en á
desde el bajo precio de $ '2~i0 el 9

metro, hasta S <^..">0 el metro.

aballeros el más selecto surtido en casimi- S

desde S 21 - hasta $ 120.— el metro.

s sohremedida, con exelentes materiales 4

el hajisimo precio de S 100.— hasta ¡í
S 500.— el temo.

4 No olvidar ta "GASA MOYA", nnde buena mercadería a bajos precios, é

FRANCISCO MOYA M.
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NUEVOS DIRECTORIOS

'MATI

Direcli r lioimra

Ant.iiiin Naval ro.

Capitán hoimrar

mando, señor J. Is

Director efectivi

Jo Briones.

Capitán, Sí-ñor J

Secretario, señoi

Tesorero, señor

gas R.

Teniente 1." de

(.■ion. señor- Jorfe :

Teniente 2. ■ de

¡ente Mu.

He:

Vega H.

Ayudante del capitán, señor Ei

Ayudante de la Primera Secció]

señor Osear Pinto R.

Ayudante de la Tercera Secciói

señor Moisés Moraga M.

Portaestandarte, señor Fernai

do Fuentes T.

Bibliotecario, señor Luis H. Coi

cha B.

Revisadores de Cuentas, señor*

Alfredo Quezada, Osear Christiai

^en y Nicodemus Peñaloza V.

CARLOS COUSIÑO F. C.

Presidente honorario, señor Je.

Cárcamo.

Capitán honorario, señor Jv.

Bta. Oñate.

Presidente efectivo, señor Er

que González O.

Vicepresidente, señor Abel S;

Secretario, señor Alberto Jara

Prosecretario, señor Carin

Vásquez.
Tesorero, señor Braulio 2." (

Pro tesorero, señor Alejan.
Sierra M.

Directores, señores Víctor C!

morro, Miguel Ruiz, Juan A. Re

Juan Vi

rio Lau-

1 ithol.' señores Vi'ctor Chai

Km-mn Aravena y Victo r Raí

l(UINTIN ROMERO It. C.

Presidente honorario, Sr. Hum

berto Arriagada V.

Vicepresidente honorario, señor

■ Insé Dillinger.
Presidente efectivo, señor Julio

Riv i E.

Vicepresidente,

abolí, Enrique A

mí Melgoza.
Masajista, sen

Concertado!' r!

\rturo Malbrán.

Guarda útiles,

ñor Humberto

Roque Zúñi-

évalo y Wolfan-

Antonio Espi

ñor Rafael Ore-

■

Os-Médico oficial, doctor ;

ai- Espinoza.
Dentista oficial, señor

SAN LORENZO F. C.

Presidente honorario, señoi

don 2." Peña.

Vicepresidente honorario.

Julio Contreras.

Presiden tp efectivo, señor í

to Valdebenito.

Vicepresidente, -eñor Podro

Tesorero.

Pro teso reí

Directores

ternas, Luis

Ruiz.

LA PELUQUERÍA LILLO
desea a su apreciada y distinguida clientela

w

Un Feliz y Próspero Año Nuevo

ESMERO E Ulull

RELOJKR IA BARBIER

AvI»» a *u disimúlela cl¡tDUI»qat hi recibido an tlttoíe lurtlda tn ITlítalcl flncí

de crlstaltrii ypliqoí. - Ccaiiéo nkJ, dd verdadtre redan*. AnílTct de piala cen

de «dl y tcj0 (D S !, _

Compre relej nuevo en la RELOJERÍA V (¿VERÍA BARBIER

Qulllermo Barbier "W.

Revisadores de Cuentas, señores
Armando Orellana y Luis San-

Di.; OI.lt KltOS"

Presidente honorario

lio Garrido S.

Presidente efectivo,
■ Mu Id o nado P.

Vicepresidente, señor José L.
Maldonado P.'

Secretario, señor Osear Henrí
quez Riffo.

Prosecretario, señor Pascual Avi
la A.

Tesorero, señor Santos Sanzana
Toloza.

Protesorero, señor José Saave
dra S.

Directores, señores Víctor Jerez,
Isidoro Ramírez, Baldóme r o Qui-
roz y Luis A. Montes.

AGRADECIMIENTOS

La señora Gertrudis v. de Men

doza, desea agradecer al doctor se

ñor Ricardo Vergara, señora admi

nistradora del Hospital y personal
de este Establecimiento,- las aten

ciones que tuvieron para con su

hija, señorita Elsa Mendoza, du

rante el tiempo que hubo de per

manecer hospitalizada a causa de

la delicada operación a que fué

sometida.

El señor Emilio Elchivcr Parra,

mpleado de la Sección Tráfico,

ios pide expresemos por interme-

Mo de nuestras columnas, mis mas

.luceros aiíiaik-ciniK'iitos a hi Ad-

ninistración de la Compañía, al

loctor señor Osear Espinoza v per

enal del Hospital, por los solícitos
uidados (¡ue para con él tuvieron

luíante su larjra enfermedad. Ria-

El operario de ia Sección Maes

tranza, don Julio Valencia Torres,
expresa sus agradecimientos a to

llas las personas y amigos que se

sirvieron acompañarle en los fune

rales de su querida hija Georgina
Valencia, los que se efectuaron en

r-sta el fi de Diciembre pasado.

Comercial y Jurídica

Plinio Altamlrano Sánchez & Cía.

LOTA

:itüla G3 - COHEO m — Tritón 6S

LA CASA GARCÍA
Desea a su distinguida clientela y pueblo de Lcta un

FELIZ Y PRÓSPERO AÑO NUEVO
y les anuncia que mantendrá por todo el mes de Enero sus grandes ofertas.

LA CASA GARCÍA en su venta extraordinaria ha rebajado sus artículos en un 20 y ^0% de su

valor real. No lo . i]v¡
'

Sus nirr-vi I cría ^- son exclusivas v sus precios incomparables.
as. i u muí1 (.-■-. linas lanUisia, muselinas, velos, percalas \' demás artículos del

«-i.ienie ¡' ■ ijiKwnirará U J. en La Casa García, a precios únicos en la zona.

¡jio- de la- sil,un. ida- marcas: Borsalino. Dandy, líeal Rusia. S'teclíS,
.1 a-ente paia l..ia. CASA GARCÍA. Un sombrero de estas marcas es

ir di Ve!'

Cal/adc

mancille.

I"1"" tu i eaciones.

unientes, ropa hecha \ demás artículos para caballeros, surtido per-
> sobre medula para caballeros v niños, con facilidades de pago. Casi

mires na,-¡oiiale-. c un [loriados
Me has Topase, Cdctlo, Nerfollf, Roval v Cairo, son marcas de calidad. Consulte

precio., S,.|n ]d^ vende LA CASA GARCÍA.

Atención, dad v precios es Casa Garcia. Visítela hov mismo v será su mejor amigo.

CASA GARCÍA. Casilla 84, Teléfono 41, Comercio 499. - üOTA.
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BAR TSSOCAPERO

RESTAURAN'!' A LA CARTA

ATENDIDO POR SU PROPIO DUEÑO

Constantemente Pescado y Marisco. -PRECIOS MÓDICOS

CALLE MATTA esq;. JFÍ2.A.T (Trente a la Estación)

ALMUERZO o COMIDA c/. 12 BOTELLA de VINO $ 6.-

H. ALTAMIRAKO — LOTA

FALLECIMIENTOS

y tenaz enfermedad y orando nad

hacia suponerlo siquiera, dejo d

existir el Domingo G de Dieiernbi

el antiguo obrero del Establee

miento, don ,1. Antonio Molu:

Maldonado.

El fallecimiento del señor Molí

na ha sido muy lamentado enti

las muchas pe:

de '

te entre el elemento s

le contó siempre como un dirigen
te trabajador y honrado, siendo

varias las sociedades mu.tualis.tas

que le contaron en varios períodos
en el seno de sus directorios.

Los funerales de don Antonio

Molina se llevaron a efecto el Mar

tes 8 de Diciembre, asistiendo a

de sus amigos y socios de las socie

dades: Federación del Trabajo.
Gran Unión de Obreros Mineros y

Sociedad de S. M. Unión y Frater-

Presentamos a su atribulada fa

milia y a las instituciones a las

cuales perteneció el extinto, nues

tra sentida condolencia.

DON JUAN OTTO BERG DONE

A una avanzada edad, y después
de soportar una larga enfermedad,

dejó ¿e existir el Martes 15 de Di

ciembre, el conocido caballero de la

localidad, don Juan Otto Berg

El señor Berg era un antigua

empleado de la Compañía Carbo

nífera, que había servido a esta

Empresa por varios años en la flo

ta de vapores. Hacía ya varios

años que se encontraba gozando de

un legitimo descanso que s

rlll.

lirio r de :

DON l'ASCUW, ARRIAGADA

Víctima de una antigua dolencia,
ha dejado de existir don Pascual

Arriagada, antiguo y meritorio

obrero del Establecimiento de Lota

y entusiasta deportista.
El fallecimiento de don Pascual

Arriagada ha repercutido doloio-

samente en los círculos deportivos
de la localidad y entre los obreros

del Establecimiento, pues con su

trato afable y bonachón habia lo

grado captarse hondas simpatías
entre cuantos tuvieron ocasión de

tratarlo de cerca. Era el señor

Arriagada de aquellos hombres de

antiguo cuño, en quien no se ani

daban las malas pasiones a los

egoísmos, por lo cual el círculo de

llgllS ■ asti-i

sentida ciiiiilnli'iiciii

DON ANIlí AL

SALIHAS SEGURA

os lectores ,.] f^Jled

de don Aníbal Saldia> Setft
nocido joven peí teñe, ¡ente

antigua y distinguid;) famih

localidad, ocliriiiln hace ¡me

ciudad de Imperial.

tu-

Pl-

leí

EROGACIONES

La señora Rosa Castillo viuda de

li¡r(iu'l me, i >.¡iosa del mayordomo

rlon Juan Antonio Riquelme, falle

cido hace poco, ha recibido de los

compañeros de trabajo de su espo

so en el Chiflón Carlos, una eroga

ción en dinero, como ayuda para

sus hijos, gesto que agradece en lo

Lo-

Artemio Amava. $ 6.— ; Gabriel

Olivares, 5.— ; Galvaríno Salgado,
4.— ; Juan Bta. Molina. 3.—; Pedro

Sepúlveda, 2.— ; Onofre Alarcón,

1.— ; Justiniano Vidal, 1.— ; Juan

R. Meza, 5.—; Lorenzo Rojas, 2.—,

y Damián Uribe, 5.—.

favor efectuaron con mol

contrarse enfermo.

Los erogantes fuero

; F. Fuentealba,

-; C. Barriga, 1.— ; J. Otáro-

i.l. . .1. Chávez. 1.—; A. Mal-

uñado, 1.—; P. Caamaño, 1.—; J.
>. Vera. 1.— ; M. Sepúlveda, 1.— ;
I. Palma, 1.— ; A. Matamala, 1.— ;
;. Tullido, 1— ; L. Rebolledo, 1.— ¡
!. Peña, 1.— ; C. Recabarren, 1.— ¡
;. Godoy. 1.— ; P. Uribe, 2.—; R.

>az, 2.—; R. Caites, 1.— ; R. Vás-

utz, 2.— ; R. 'Sanhueza, 1.— ; R.

Uarcón, 2.— ; R. Escobar, 2.—; M.

'oloma, 2.--; M. Aguilar, 1.— ; M.

laete, 1.-; M. Alvarez, 1.— ; J,

ienavidf-s. 1.— ; J. Rodríguez, 1.— ¡

. Suazo, 1.— ; J. Lizama, I.— ;

. Sepúlveda, 1.— ; J. Oñate, 1.— ;

. Muñoz, 1.— ; L. Sepúlveda, 1.— ;

.. Rodríguez. L— ; L. Leal, 1.— ;
i. Fernández, 1.— ; A. Alveal, 1.— ;

i. Villarrocl. 1.—; E. Vargas, 1.— ;
:. Canillo, L— ; F. Henríquez,
—

; F. Soto. 1.—. y C. Benavi-

E! operario don Armando Alva

rez, que trabaja de apir en el Pi

que Grande Carlos, desea agrade
cer 3 sus compañeros de trabajo
por la erogación que hicieron en

favor suyo, por encontrarse en-

lerij

S. Toledo, 3 l.— ; M. Coloma,
1.—; C. Cartes, 1.—; M. Sáez, I.—;
M. Sepúlveda, 1.— ; A. Maldonado,
.1— ; R. Palma, I.—; L. Rebolle

do, 1.— ; P. Caamaño. 1.—; R. Pe

ña, 1.—; H. Fuentealba, 1.— ; J.

Cruces, 1,— ; A. Matamala, 1.— ;

C. Moraga. 1.— ; J. Ortiz, 1.—; J.

Fuentes, 1.— ; J. Alvarez, 1.— ;

J. Lazo. 1.— ; M. Vallejos, 1.— ;

L. Vaiderrama, 1.— ; M. Gallardo,
1.— ; C. Recabarren. 1.— ; L. Pa

rra. L— ; R. Cartes, 1.— ; P. Oliva

res, 1.— ; S. Soto. 1.—; S. Bizama,
1. ;. J. Rodríguez, 1.— ; J. Sepúl-
v,'da, 1.— ; A. Villarroel, 1.— ; J.

Carrillo. 1.-: R. Paz, 1.— ; J.

Huerta. 1.— ; R. Alarcón. 1.— ; G.

Ramírez. 1.— ; E. Aravena, 1.— ;

R. Escalona, 1.— ; R. Vásquez. 1.— ;

A. Rodríguez. 1.— ; O. Henríquez,
L— ; J. B. Cartes, L— ; C. Sepúl
veda, 1— ; P. Uribe. 1.— ; M. Agui
lar. 1.—.

Notas Sociales

MATRIMONIOS.—Reí

■

[lio

la señorita Elena Prieto

-En Quillón se efectuó el ma-

nonio del señor Manuel J. Pet -

li C. con la señorita Lucila

Iriguc, Maldonado.

-Kl :il riel mes próximo pasado

v ,h la señora Raquel E. de

.as. Fueron su> padrinos el

Temistocles Muñoz V. v la

i Espinoza
rita Rosa Vidal >le Alveal.

Ln hiiiti. del señor Porfirio
101- Arturo I'Yvnamlc/ y ríe la señora Beatriz

Una ln iita del señor .lose Pe

1 TERO.—

dia liiiita del señor Domingo
Ma.lirw v <ie la señora Carmen

Quiero de Maitmez.

VI V.IEROS.—A Santiago los se-

ñous IV.ho Plaza v Juan Vargas.
A Valparaíso la señora Car

mela |). viiuh ríe Santibáñez.

VI nii-íuin punto la señorita

Ulaiu-a Sáez T.

A la capital el señor Manuel

Sepúlveda. profesor de Educación

Física de la Escuela Normal J.

Abelardo Núñez.

- A San Bernardo las señoritas

Berta e Hilda Fuentes Torres.

-A Traiguén el señor Héctor

Leal R.

—A Viña del Mar el señor Luis

(Yhallos C. v esposa" señora Mer

cedes C, de Ceballos.
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Quiosco de la Banda de Mu:

Presentación de gimnasia moder

na por las Escuelas "Matías Cousi

ño" e "Isidora Cousiño". bajo la di

rección del profesor don Manuel

Sepúlveda, de la Normal de Santia

go, que vino a Lota con dicho ob

jeto, invitado" por la Compañia
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5¡I3EF»ORTE& 1
1 9 3 V

regional v aun cuando su actua

ción no fué del todo eficaz, pudie
ron efectuar partidos que sirvieron

para mover su gente y mantenei

latente el espíritu deportivo para

futuras actuaciones.

El año que empieza se presenta
con caracteres especiales.

¡Ya 'sta.lm

Nuestras fuerzas directivas ten

drán a su cargo programas de mu

cho revuelo; con las comodidades

que presenta el actual campo de

juegos se podrán efectuar concen

traciones de los mejores elementos

regionales en las diversas catego
rías de deporte y esto hace pensar

i futuro de vastas proporcio-
|i,il; ■irlüii-; lísi

general.
Al terminarse el año 1936, he

mos efectuado el más vasto acon

tecimiento, como lo es la inaugu
ración de las instalaciones del

nuevo estadio que la Compañía
Carbonífera e Industrial de Lota

entrega al personal de empleados

y obreros que practican los depor
tes en general.
Sin dudas de ninguna especie,

las expectativas que se ofrecen

para el nuevo año en materia de

deportes, tendrán su realce con la

concurrencia de los mejores ele

mentos del país, con lo cual nues

tras fuerzas adquirirán mayor co

nocimiento técnico y lograremos en

breve plazo conquistar el puesto
de las primeras filas como lo tuvi

mos durante el año 1934.

mos podido mantener 1

entusiasmo propio por

deportiva a pesar de li

jefes que ho>
los destinos <

nifera, un t

trascendencia

Las nuevas i

Cía.

del Estadio de

Industrial de Lota

Una insinuación a nuestros deportistas

Ya leuetitran a dispns-
de los deportistas, las diversas

talaciones del nuevo estadio

Lota Bajo.
Todas las tardes vemos a gr

de aficionados practicando en

deportes favoritos para prese]

TIENDA "LA CHILENA"
DE

L_Armando Hermosilfa A.

Saluda a su distinguida clientela y pueblo en general
y les desea

Un Feliz y Próspero Año Nuevo

y comii un homenaje al nuevo año, les ofrece SUS

artículos do Tienda, Sastrería, Calzad© para hom-

liivs. sv-ñnias v niños, y los afamados sombreros délas

luanas Kcclt. Real Castor y Ven i iza.

Sección Camisas: Kncontrará desde la camisa

más l.aiaia I, asía, la más fina de $ 60.—

MucxiV n-nti-ccionar su temo en nuestra Sastrería y
ahorrará dinero.

"LA CHILENA".

r¿jHrefara]zrazraiararajHrajHrefHjEraH^^

La pista atlética

juego hemos dado pruebas de sa

bernos comportar como veiriaderos

que nos han visitado en jiras hasta
nuestro pueblo, lian tenido frases

elogiosas para la buena cultura de

atleta-- y espectadores en caria

Este terreno que será la atrac

ción de futuras ¡usías, ha sido

arreglada en tal Corma <¡ue ya

pudo probarse en .1 partido de im

partidos de balompié. Cómodas,
amplias son estas localidades en

las cuales nuestro grueso público
se detentará con los arranques de

Merece un párrafo aparte los

locales arreglados ex profeso para
los aficionados en los cuales debe

rá quedar la ropa mientras se

Aquí es donde podrá apreciarse
el grado de cultura que han alcan

zado nuestros muchachos; que en

; tenidas de calle.

rlay un casillero para cada juga-
:■ y no se verán los cambios de

ia, etc.. que tanto molestaban

Canchas de basquetbol, ring ai

Serán estas canchas otras de las

grandes atracciones de cada tem

porada, por el auge que ha tomado

el primero de los deportes nombra
dos y la especialidad de las juga
das que se han hecho notorias en

cada Domingo en

¡ el estadio, pero ello no tendría la

j importancia señalada si a su vez

cada deportista no llenara con cre

ces su cometido.

Las instalaciones del estadio

merecen ser miradas con especial
cariño por cada persona que las

cisite. evita mío en todo momento

cualquier deterioro intencional, con

lo cual haremos una obra más

constructiva en materia de cultura,

Kl paseo obligado de miles de

familias será el estadio de Lota

Bajo, tanto ir

■estros din-

1 CflSa DE POMPAS FÚNEBRES para ricns y pobres

Z^^.Z1!.
Sección Mueblería: Co-iütiüj" '."].t clíise -le "uobI'- -« ~

Urnas finos ■.taii-lc- ■ ..as.
- Ls ,,ui ,

¡

No olvide qui> t'-ua ca

renero a au« rliatiuta-* —

precios bajos.
tva

Celebración de "El Día del Tirador"

Lola y ha sido

ru-idc- certámenes en todos los

dn-liln- donde existe un club de

cti'ivs'dc u

i alcanzó

i verdade-

¡eiito. va s ea por el

101- la cant

ir ia I." Muí

dad y ca

que fue

tcipnlidad.

1
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Compañía Carbonífera e Ind. de

Lota, Sindicato de Obreros del Es

tablecimiento, comercio y parti
culares.

Asimismo- con el fin de dar más

lucimiento al acto, ei señor Alcal

de de la Comuna facilitó la Banda
de Músicos, que acompañó a los

concursantes desde 'el local ■leí

Club hasta el polígono.
Además de los concurs » n tes. mi

meroso fué el público que co

rrió al Polígono, hecho de-

muestra el gran entusi

existe eu nuestro pueblo 101- e ríe-

El deporte lotino a través del año 1936

FÚTBOL

Us nes de los di'

pueblos vecinos han mantenii

¡aciones cordiales c

po representativo.
condiciones en que han debido pre

sentarse nuestros muchachos, el

entusiasmo se ha mantenido laten

te. A principios del año las selec

ciones de Lota y Schwager se mi

dieron en el vecino puerto de

Arauco, haciendo un partido que

no careció de vivacidad. El resulta

do fué una igualdad de fuerzas

con la cuenta de tres tantos poi

lado.

Casi al finalizar el mes de No

viembre, nuestro conjunto cerró el

año deportivo con un cotejo con la

selección de Talcahuano. Lo mejor
del puerto, incluyendo por cierto

a la mayoría de gente salida de la

región carbonífera, se impuso por

la cuenta de cuatro tantos a cero.

Como recuerdo de aquella derrota

queda la satisfacción de mencionar

que Lota actuó con una linea de

lantera destrozada, sin lo cual el

resultado habría sido otro.

CAMPEONATO REGIONAL

Cuatro de nuestros grandes del

fútbol local intervinieron durante

casi todo el año en un campeonato

organizado por la Asociación de

Concepción y auspiciado por el

gran diario penquista "La Patria",

Hacemos honor al rotativo de Con

cepción al decir que nuestros clu

bes quedaron agradecidos;
del jefe de

deportes de "La Patri

buenos deseos de considerar siem

pre a nuestros muchachos como

figuras especiales de dicho cam

peonato.
Carlos y Luis Cousiño, Manuel

Rodríguez y Deportivo Acevedo

fueron los puntales lotinos que se

mantuvieron en ese campeonato,
interviniendo en cada ocasión, dan
do parte de brillo a esa justa.
La inscripción de nuestros cua

tro mejores equipos lotinos fué un

aliciente para la muchachada que

practica el fútbol, pues pudieron
en esta situación mantenerse en

juego durante todo el año.

FÚTBOL INFANTIL

les de las competencias de esta

No solamente por su actuación,

arrolla sus actividad)» aia egoísmo
y haciendo un veidaricio depuite.

institución en la cual militan mu

chachos verdaderamente infantiles

y cuya reglamentación es estricta,
pues después de cierto número de

años no puede continuar dentro de

la organización, debiendo buscar

si club de su preferencia para se

guir practicando el fútbol.

Este conjunto de jugadores no

solamente se dedica al fútbol sino

que también el basquetbol ha en

contrado un buen ambiente para
su práctica. Queremos felicitar a

los dirigentes del Huracán por
este motivo al terminarse el año

y verlos siempre dispuestos en la

brega.

BASQUETBOL

El deporte que ha encontrado

campo propicio, lo tenemos ahora

casi a la cabeza de las actividades

Tiene una Asociación que rey-la

menta los partidos y cuenta con

diversos clubes que Domingo a Do-

Su cuadro Rétetelonado ha teni-

rlu e.xcek'iit,' tiginacioii ante equi

pos de otros pueblos, luciendo sus

jugadores un juego arrollarlo!- y de

stosidad que ya es de capital im-

Lo:

cada

clubes de 1;

EE

Arturo Vera ¥■

Saluda a su distinguida clientela y

amigos y se permite ofrecerles los

mejores vinos de Chile, de la Viña

Santa Rita y de la Viña Tocor-

nal. Los productos de lu Compañía
Cervecerías Unidas, va non"

- cidos en todo el país

NO OLVIDE SABOREAIUOS

Teléfono 29 - Casilla 96

Cousiño 571 - LOTA

ORDENE Y SEHÁ BIEN ATENDIDO

ación de

Basquetbol mantienen relaciones

siempre llenas de emotividad.

El basquetbol es en la actualidad

una íueiza k-n.sa de nuestro-i

Sus diligentes acarician la idea

de la construcción de un gimnasio
que vendría a llenar una sentida

aspiración, pues en esta forma po

drían ofrecerse partidos nocturnos

y las actividades en esta forma se

ATLÉTICOS

■xpectativas para el año que

;a en materia de atletismo

tros muchachos atléticos cu-

ores de importancia son los

era de largo aliento, se ve-

a vez aumentados por afi-

[■];<■•» •:♦:• •»> •»;• ■:♦> ■;♦;■ •:♦> <♦> <♦;• -;♦> -;*x •;♦> .;♦;. .<♦> ;♦> [«■ >:E

| ALMACÉN "EL ESCUDO"!
i
^~■^——^—^—^^———

s

í de PEDRO GONZÁLEZ J. %

¡
~

*

|
Saluda muy atentamente a su numerosa y dis- %

k tin^uida clientela v público lotino y les desea $

J

J Un Feliz y Próspero Año Nuevo ■

S y al mismo tiempo les ofrece sus artículos de
*

js abarrotes, licores linos de varias marcas, pas- %
'4 tillas, bombones, etc., etc. ¿

j¡¡
Para pasar un feliz año haga sus compras en el §

* ALMACÉN "EL ESCUDO" - Comercio 809
*

3» •:♦:■ ■

cionados en aquellas otras prueba
que son de tanta emoción en u:

programa atlético.

Con las comodidades de una pis
ta atlética que reúna las condk-io

.íes esenciales podremos ver qu
ai-reciente nuestra muchachad.

Las competencias duiante el añ

1ÍI36 tuvieron su culminación co:

i-e.-ent ación de algunos de núes

•ík- •:«•,<♦> •»;■ •:♦:• •;♦;•&

I-I.-;

i torn

siempre ha figurado
en el resumen rie puntos con algu
nos valores a su haber.

Esta vez tenemos la expectativa
de poder reunir en Lota a lo mejor
del atletismo nacional, pues corres
ponderá por ejemplo más de algu
na sede en futuros campeonatos
riel sur de Chile.

BOXEO AFICIONADO

Aparte de algunas veladas boxe

riles realizadas entre equipos de

Lota y Talcahuano, Concepción y

Schwager, el ambiente boxeril no

de 1

I.n.s mejoi i que
ios clubes loe

han podido actuar por falta de con

tendores de resonancia dentro del

pueblo mismo y aun fuera de Lota.

La Asociación de Box aficionado

envió a mediados de Octubre una

ición boxeril a los campeona-
ais nacionales.

No fué muy eficaz la presenta
ción que hicieron los maestros en

Santiago algunos por manifiesta
'mala suerte", no obstante lo cual
Lota deportivo se hizo presente.
Esperamos que dentro del año

podremos tener mayores activida

des, pues los clubes están deseosos
de darle ei lugar que le correspon
de a este deporte.
En lo que se refiere a profesio

nalismo, estamos escasos. No ha
habido ningún match de esta natu
raleza en Lota y esto se explica,
pues hay una crisis manifiesta eu

las actividades generales de la "self

Dentro del año podrán traerse

aficionados de cartel y aun si fue

ra posible se llegaría a un cotejo
entre profesionales con el asenti

miento de la dirección t

CICLISMO

Durante el año recién terminado

ha habido algunas competencias
entre aficionados locales que han

i de -

.'no de los clubes dedicados de

ferencia a este deporte mantie-

■ enfrentando a valores efecti-

pueden demostrar sus óptimas

Rodríguez al vencer a Acevedo es el 1.

campeón oficial de basquetbol

en el que se definía

:):•, abundando las

El partido que jugaron ;.'iibos e<¡u

el campeonato fue reclámense

jugadas bruscas qu
■ <s¡ ,>, ,,., ¡>.-¡i!;j .i¡ |>aniüo---i

los preliminares los i.J.iüiik'í. del Central vende

ron a Yale y estos últimos en secunda ganaron
a Rodríguez —Detalles y comentarios.

s jugadas
|U.

se tra-

Rodri-

i-cah el pi .... 1 rlrrbl,-

reíales,

■■■i W A ;'; do. ln

initi-e dos cuadro:
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El uso de los baños, por higiene
y por aseo, se lemonta a los tiem

pos mas antiguos. En Egipto, en

Grecia y en liorna se usaban, no

solo por las clases elevadas de la

sociedad, sino también por el pue

blo, a cuyo efecto había baños pú
blicos. En Roma liego a existir una

extraordinai ia afición a frecuen

tar las casas de baños; y en ¡os
últimos tiempos de la República,
hombres y mujeres de todas cla

ses, aún de las familias más no

bles, concurrían a "las tremas",
que llegaron a ser centros de reu

nión donde mucha gente pasaba
todo el día.

Los pueblos musulmanes lo usan

mucho; si bien esta práctica está

relacionada intimamente con la re

ligión, pues Mahoma estableció,

con carácter obligatorio, el precep
to de las abluciones cuotidianas.

Durante la Edad Media y buena

parte de la Moderna, cayó en des

tribuye a la conservación rie la sa

lud; pues manteniendo limpia la

piel, deja abiertos los poros y faci

lita las secreciones. Es el baño uno

de los procedimientos que con ma-

omienda la higiene

rl u-gula.

LAS MODERNAS OLIM

PIADAS

poblíici mes vienen ce eb.a

íltletici e en algunas
con cié ita periocidad, t ener

los famost

Lll.rnpi e la antigüe dad.
cuatro la ciudad d ul

ante e templo de Zeus reu

riie stros lanzado es ■

co, de j .bal na, de pesos, a lo

LAS BIBLIOTECAS

tiia 700,000 voiú-

írgamo, que esta-

¡200,000. Ambas

SERVICIO METEOROLÓGICO 0E LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 28 de Diciembre de 1936 y au

comparación con el año anterior en igual lapso de tiempo.

iik.ikm: del si i;sn

TKRMOMETBIA
~

^
A la sombra Cielo descubierto

1935 1936 1936

1

Máxima del año 30" 28°

Mínima del año 2a T

39"

-3o

1II<; ItOM KTHIA

"

Humedad del aire 1935

93

25

1936

90

27Mínima del año

BA.ROM KTHIA

1936~

775

7*9

Presión atmosférica 1935

Máiima dol año . .

Mínima del afio

773

750

PLUVIOB1ETRIA

Milímetros de agua caída 1 1935 1936

< Total hasta la fecha 1,302.9

1,302.9
1.1742

AGUA CAÍDA EN 1935 Y EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO i

Meses del año isas 1936

ii lime tros 13 2 n II(metros

88.0 10.6

Marzo 18.4 36.1 1

Abril 23.9 1006

... 306.1 287.U

260.1 139.2

210.2 i i
Agosto ... . ...

. 163.S 179.8

.. 1005

35.1

Noviembre 57.0 27.2

39.4 62.3

Total .. 1,302.9 1,174.2

Mareas en el puerto de Loia, durante e|

mes de Enero de 1937

.A-lta. mar 3a 1= marea

recuas

A M. F M. A. M. P. M.

i lli. lOin. üh. I'.in Ih. 15 ai. b'h. 52m.

'2 li _ 8 12 2 !l! 8 42

3 2 58 n 11 :; nó a 17

4 1 |n to 22 4 117 10 19

5 1 5 A 11 1 1 5 o¡ 11 19

6 i G lll — ii ■vi 0 13

7 ü 45 u i-ii li y> ii 57

$ LU 1 ii-l ln 1 22

9 , 12 1 .i2 r» 1 54

10 - -- 2 ln , 5A 2 12

11 - 27 11 s 50 2 39

12 9 05 ¡i 12 ¡i 12 ■¿ 17

13 i; 4:1 -1 mi H ón 4 12

1 1 11 ,>> ■i ni ln _ 1 12

15 II 15 ó ri7 1 : ?,v "1 42

16 11 42 ,"1 54 u ri7 tí 09

17
'

— .- ii 1". nn ¡I- ti 10

18 1 DU 50 7 02 1 '07 s 19

19 1 15 J 10 S 22

20 2 4H * ,?' 3 05 Ü 17

°1 :■; 20 a :;■: i a 52 10 04

22 ,'1 17 11 211 ,"1 22 11 34

23

2\
Ü

1.1 01: 42

(j

12

00

1 07

25 M l."i 1 21 s 20 0 2.

IV il 2(1 ■1 m il V, ;; 32

2X

lll ln 1 n, ■1 1 52

UU 10 «
....

l _ ; 12

:io 1 ;í. , VA
"

05 ^ 17

;ii :i ¡17 11 VA A 52 Id U4

míe 11 ¡írndiK'ii' sueño

|ior(|iK- el píloro puede
i:n-ilid;,d eu id duodeno,

niniuiM.us de la segunda

■ ii fii decúbito lateral

produce uu sueño i«-

|ioi<|Uf los restos de la
;—

por fer-

pueden
-mpujen al
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Lota Alto, l.o de Enero de 1937.

Notas de Actualidad

ESTADIO

Existe uniformidad de opi
niones acerca de la calidad de

las nuevas instalaciones del

Estadio de la Compañía: son

amplias, consultando todas las

necesidades de las diferentes
ramas del Deporte, y están

concebidas en forma de des

pertar entre el personal el en

tusiasmo por la cultura física.

Hay también unánime asen

timiento para estimar que el
nuevo Estadio influirá nota

blemente en la salud moral y
material del pueblo.
Sus sanas distracciones

atraerán a la juventud y la

alejarán de las enfermedades,
de los centros del vicio y de la

degeneración.
Dedicamos una edición ex

traordinaria a la descripción
de los diferentes números del

programa con que se inaugu
raron las nuevas obras, dando
una variada información grá
fica del Estadio y de los actos

desarrollados alií el Domin

go 20 de Diciembre.

El número final que consis

tió en el lunch de mil cuatro- I
cientos cubiertos ofrecido por

los deportistas al Directorio

de la Compañía, dio lugar a ¡

manifestaciones de mutua ,

cooperación que auguran dias
de progreso, tanto a las fae

nas mineras e industriales, i
como a! deporte de Lota.

En esa oportunidad el señor
,

Gerente de la Compañia pro

puso que se instituyera como

día oficial del deporte lotino

el 20 de Diciembre, idea que
fué recibida con vivas mani

festaciones de adhesión. Inme
diatamente se lanzaron opi
niones tendientes a celebrar

anualmente este aniversario
con grandes fiestas conmemo
rativas de carácter deportivo
y social, entre los cuales debe
rían destacarse principalmen
te el desfile de las inslilucio-

nes deportivas con sus estan

dartes e insignias y todos los

adherentes uniformados, y el
lunch de confraternidad gene
ral con la mayor concurrencia

'

posible.
No hay duda que el nuevo

Estadio marca una nueva eta

pa en el progreso de nuestro

pueblo, acerca de cuyo adelan
to cultural pueden formularse
los mejores augurios si perse
veran en las prácticas depor
tivas.

Saludos de la superioridad de la Compañía
Carbonífera e Industrial de Lota

al personal de los diversos Establecimientos

El Día del Lotino

Señor Administrador General

Coronan ía Carb. e Ind. de Lota.

Valparaíso, Diciembre 31 de 193G.

i Juan Manuel Va

A i sinuación del señor Gerente

ompania. ha ijuedado insti-

-1 día 20 de Diciembre como

"El II a del Deporte Lotino".

1I1S1IIII ción ha satisfecho la aspi-
utiánime de los deportistas
que desean que esta fecha

memore todos los años en

Lota, orno un verdadero aconteci-

IrlICilU deportivo.
lo es para menos, pues en

a ha sido cuando Lota ha

contal ion un campo de de-

de Estudio, que honra alta-

llR-ht<- tanto a nuestro pueblo co-

Asi _,.,.;, clllM1> t.ulr.- los -.Mljs

Lota \ vira su gran din deportivo.

a lino rio .mo. servn ii paia prc-
semaj

11 0,:, I.-! l>e,mr,e Lotino"

lejioites que se hayan prac-
linanto el ano, y ya pueden

IMT> -5T LIT. "OOHOIPOION- —

BVeir. .sg On.t.llSi,
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La inauguración de las nuevas instalaciones del Estadio

El desfile de las diversas instituciones deportivas.— La gimnasia escolar.— El encuentro de fútbol, Carlos-Luís

Cousiño.— La lluvia inoportuna.
—El Lunch al aire libre.—Los discursos.—Detalles.

Después de haber sufrido una

postergación debido a la lluvia caí-

da a mediodía del Domingo 13, el

Domingo 20 se alcanzó a efectuar

la inauguración de las nuevas ins

talaciones con que ha dotado al

Estadio la Compañía Carbonífera

e Industrial de Lota, no así el des

arrollo del programa, por haberlo

impedido una lluvia torrencial que

se hizo presente cuando apenas se

iniciaban los números de que iba a

constar el excelente programa de

portivo que se tenía preparado.

En la i r oficial

En la tribuna oficial anotamos

la presencia del señor Gerente de

la Compañía, don Juan Manuel Va

lle; Gobernador del Departamento.
don Rodolfo Bahamondes; senador,
don Ignacio Martínez Urrutia; al

calde de la Comuna, don Juan Bull;
Administrador del Establecimiento,
don J. Isidro Wilson; Administra

dor de Minas Schwager, don Rena

to del Río; Jefe del Departamento
del mismo mineral, don Alfredo

Betteley; Jefe del Bienestar de Lo

ta, don Octavio Astorquiza; Admi

nistrador General de la Compañía,
don Jorge Demangel; Comandante

de Carabineros de Coronel, don

Juan Quiroz; Inspector del Traba

jo de Coronel, señor Arturo Re

nard; Subdelegado, don Enrique
Laemmermann, etc., etc.

Las diversas localidades del Es

tadio se encontraban completamen
te repletas, tanto que a la hora en

que se inició el desarrollo del pro

grama no cabía más público, dan

do esto un hermoso golpe de vista,

ya que también los cerros vecinos

se presentaban llenos de público,
estimándose que se encontraban

reunidas alrededor de seis mil

El desfile de I

El desfile de las instituciones

deportivas fué el número más inte

resante y lucido. Más o menos

S00 deportistas desfilaron en co

rrecta formación, siendo cada gru

po saludado con verdaderas salvas

de aplausos.
Rompía la marcha el abandera

do, quien con una gran bandera

chilena, desfiló gallarda y correc

tamente. Seguían a continuación

los directorios de las Asociaciones

de Fútbol, Atletismo, Basquetbol,
Box y Ciclismo, los que también

llevaban sus respectivos directo

rios. También desfilaron dos equi

pos femeninos de basquetbol, lo

que puso una nota simpatiquísima
a este acto. Además tambi<

Pizarras anandadora! y ....... MI olímpico

filaron 300 níñ

"Isidora Cousiñ

>s de las Escuelas

d- y "Matías Cou-

ih- Fútbol, quien a nombre

:leporti.-tas se daba por

sino", que ten

presentación de

Una vez terní

an a su cargo la

nado el desfile, las

¡lamente oirlos por medio d

talación úe. alto pallantes.

escuelas y las

locaron frente

"

u'tt'tlh"'eS Sr ^'°1 La gimnasia infant

para escuchar e

Administrador

nombre de la C

ga del Estadio a los dYiK.itistas y

Primero la Escuela "Isid<

siño", hizo su [>i-t;si-nt ación

cución, lo que arraneó nutridos

aplausos de la numerosa eoncu-

En seguida la Escuela "Matías

Cousiño", presentó también su nú
mero de gimnasia, la que al igual
que la primera merecieron prolon
gados aplausos del público que ad

miraba la buena preparación de los

pequeños ejecutores.

El icuentro de fútbol

Se inició el programa deportivo
con el encuentro de fútbol, único

número que alcanzó a desarrollar
se antes que la lluvia lo interrum

piera, entre los primeros equipos
de los clubes Luis-Carlos Cousiño,
que disputaban las finales de un

campeonato semileagues que st;

habia venido jugando con anterio

ridad. Después de 30 minutos de

juego—15 por lado—y de ofrecer

un espectáculo que no estuvo a la

altura de los buenos antecedentes

de los contendores, tal vez por la

poca costumbre ya de jugar en

cancha grande, sorprendió el pita
zo final a los dos equipos a cero

tantos, por lo cual la definición de

este partido se dejó para otra

Se suspende el programa

Apenas había terminado el par

tido de fútbol y cuando ya los bas

quetbolistas y atletas se prepara

ban para desarrollar sus números,

la lluvia arreció en tal forma que

se hizo imposible seguir adelante

con el programa, lo que movió en

tonces a los encargados de su eje
cución suspenderlo en espera de

<[iie ln lluvia amainara: pero en

vista de que ya se hizo torrencial,
el público empezó a abandonar las

localidades quedando pronto el Es

tadio vacio, dándose por concluida

la celebración de la inauguración,

privándose también el público de

presenciar un festival deportivo

que prometía resultar de lo más

Llrlü.

El lunch al c
• libre

A pesar de que la lluvia conti-

:uó en la tarde, aunque no con

anta intensidad, se resolvió siem-

n-e llevar a efecto el lunch, que los

leportistas ofrecían al señor Ge-

ente y altos jefes de la Compañía
orno una prueba de reconocimien-

o por la construcción del Estadio.

El mal estado del tiempo y las

nalas condiciones en que habían

dado las mesas, después de la

te lluvia, no fueron óbice parafu.

n%\%\%^\\%iM%%\%%%vim%%^^^

TIENDA Y ALMACÉN
ift

EL SAUCE
M

de JUAN MARDONES P.

saluda a sU Jisim^ui Ja clientela y público en -enera! y les desea

Un Feliz y Próspero Año Nuevo,

y al mismo tiempo tiene el adrado de ofrecerles, como un homenaje al año que recién se inicia, sus

artículos de Tienda y Abarróles, siguiendo siempre la imrma de sus precios de lo más bajo en plaza.

Le invita a hacer una visita a la Tienda y Almacén "El Sauce", asegurándole

que encontrará el articulo que busca y que le conviene por su calidad y precio.

Tenga Ud, siempre en cuenta para sus compras a la popular Tienda "EL SAUCE". - No lo olvide.

CARRERAS, HJSQ. CAUPOLIOAN

g;%^.s»^>^SA»?i*SKS*%.'sK's,^'%.'%:^S9.-m.^^
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í
n

m

E C01><r01Su!lA.TO

DE LA

Compañía Carbonifera e Industrial fie Lota

Ante el adrenim

de la Sección Econoi

el honor de saludar a

i lin Feliz y Próspero Año Huevo

y los brindis por

sus jefes se sucedían.

En la mesa de honor tomaror
■

Gerente, doi

. Manuel Valle; señor Gober

nador del Departamento, don Ro

dolfo Bahamondes; Alcalde de 1;

Comuna, señor Juan

istrador General de la Com

Establecimiento de Lota.
miinstrador de Sehwafrer, don Re

nato del Río; señor Jefe del De

partamento del Bienestar Social

de esta misma Empr
fredo Betteley; señor Inspector
del Trabajo de Coronel, don Artu

ro Renard; señor Ingeniero 1.", don
Amoldo Courard y otras persona

lidades.

Ofreció la manifestación en nom

bre de los deportistas lotinos, el

presidente del Deportivo Manuel

Rodríguez, don Eduardo Pérez Fie-

i el club más antiguo de

localidad, en un concepti
) que dejó de manifiesto la

honda gratitud de los deportistas
lotinos ante la gran obra realizada

por la Compañía.
Contestó el

medio de una brillante

ción en la que exhortó a los obre

is del K-.tabli.-i

istinguida clie

it:

■i-

m

I:

i hombre sobresaliente en todo
nítidos. El porvenir profesional y
va buena situación social deben

astricta justicia.
-,. ticu i . asi. sera atendido siempre con

pi efei encía en las oficinas de
Bienestar, que reconoce amplía

na. Terminó el señor Astorquiza
1 !" ■•'■'■■ mejores votos por-

i|ue el Día del Deporte lotino se
eno, e¡s- celebre cada ano con mayor brillo

k- iiiodn del mejoramiento de los trabajado-
o tomo les, de sus familias y de la patria

Discurso del señor Administrador General de

la Compañía, don Jorge Demangel

utilicen, de
on las normas que les
í el Departamento de
uue lo tendrá a su cargo.
iré de la Superioridad de
iía, declaro inaugurado
Estadio y formulo los

mejores augurios por el progreso
creciente del deporte en Lota.
He dicho.

n3B« •:♦>.:>:♦>:.■

debuenacalidad eocontra

rán siempre ea venta en
'

Retejería Americana

de Ricardo Vatervi

Lota — Ccmercic N.° 8S3

izraiiuEraraiajEjafBíajHJHizrejzjzra

SALUDA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA Y PUBLICO EN GENERAL Y LES DESEA

UN FELIZ Y PROSPERO AÑO NUEVO
y aprovecha la oportunidad para advertirles que sus precios son ¡os más convenientes en

pUr.a
■■

que adum.':- renueva conslanlumcnte sus existencias, por lo cual LA CASA CHICA.

mantiene siempre las últimas novedades.

Para que Ud se tome una idea de nuestros precios, \cv. Media-, de seda opaca, antes S 7.— ahora

$ 4.fc¡0: Medias marca «Quelmy», antes j> 12 — ahora S H 20; Topaze, antes 6 17. - ahora S 1-l.iKl.

Fairy, antes $ 2.") — ahora £ 21..">u: Vogue, antes í 1').— ahora S Hi —

; de hilo desde ¡? 4.— arriba,
de velo, antes $ s

-, ahora $ «Cxi, de velo impo. taias, antes $ 1.".. -. ahora S 10. Tu), v asi muchos
otros artículos que nos es largo enumerar, los encontrara en LA CASA CHICA. En botones encon
trará el mejor surtido v de muda. En ¡anas, hilos, sedas, encontrara los colores v calidades que Ud.
desee. Si Ud. quiere comprar bueno y barato y que no le talle dinero v ser" feliz durante todo

el año, debe hacer sus compras en LA CASA CHICA.

Gran depósito de I a n íi s, liilos y paquetería.

Víctor iVX. Rodríguez S. - Comercio 642

■JVKcfüdTiAírmSdAttj^j^SdrittlBI^
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Discurso del presidente de la Asociación de

Fútbol, don Víctor Chamorro
SUELERIA "IA UNION"

C.A.LLE COMERCIO 873

aluda a su distinguida clientela deseándole prosperidad en el presente año.

I-, A. SUELERIA "JL-A. TTJSJ I03SI
"

s la más surtida de lela; cfrece al público su variado stccfc en suelas, taces df
ima y teda clase de útiles cencernientes al ramo para los prcfesicnales zan.te-
ts. — l'AIIA I CS DEPORTISTAS; buínas prietas para fútbol

precies sin competencia en plaza

JULIO SOLAR

allei

por foi

deporti'
podido verse en el desfil

liamos i!,' realizar

Pero nuestros esfuerzos darían

poco resultado si no contáramos

.ron instalaciones modernas para

practicar los deportes y esta nece

sidad es lo que el Honorable Direc

torio y los señores jefes de la Com

pañía han querido atender genero

samente a mejorar el antiguo
Estadio en una forma tan magni
fica y tan completa como ahora

vemos.

Deseo declarar muy en alto en

estos momentos, como le consta a

todos mis compañeros, que siempre
liemos encontrado los deportistas
buena acogida y ayuda de paite de

la Compañía, de tal manera que

las Oficinas del Bienestar han sido

para nosotros un verdadero hojear,
■laude siempre fuimos acogidos y

tratados con consideración, y hasta

podemos decir que con fraternidad

igualitaria y afectuosa.

Ahora bien, hamos llegado a mi

punto de máximo adelanto con es

tas instalaciones y por ello tengo

encargo de expresar nuestro más

profundo Kgrr.rkvimienlo al limin-

i-able Directorio, al señor Gerente,

al señor Administrador y a los je
fes de la Compañia, que se han

preocupado de sus obreros en for

ma que compromete nuestra gra

titud. Con esto, seremos no sólo

mejores deportista», sino también

hombres de trabajo más sanos y

cumplidores del deber, porque el

Discurso del presidente del Deportivo Manuel

Rodríguez, don Eduardo Pérez Fierro

lo hemos hecho hasta ahora, tanto

en el trabaja como en el deporte.
He dicho",

U>KMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKI>!t

| EktmonaroT. ¡
%•
~^^^^^^-_^^-^—

„

| Agente p^ra la Zona r.arüocífera tíe -5

S SC1MÜTZER y Cía. Liria. í
i Gatarino 170 5

| Casilla 98 — Telefona 26 I

EODCESIOHARIO I U

fué fundado el ;

Por ser los ir

de Lota han que-

su gratitud al

orio de la Compa-
-;s- superiores por

grandiosas refOr

el Estadio, y me

jue diga algunas
acimiento de esta

i-eco i dado para

;oy presidente del

el Rodríguez, el

io de Lota, pues

ño 1905.

is antiguos, tene-

k-lanto intelectual, i al y

l SINfiER

X

máqu: s de «:<

%° AQBNCIA DE $

| "LA SUO AMERICA" j¡
% Cía. de Seguros de Vida «

* <t

lo fecundos en bien del deporte,
loco habríamos conseguido sino

uibiéi amos contado con la ayuda
;enerosa de la Compañía, que nos

ni proporcionado canchas, locales

ih ¡ales, premios y estímulos de

mediante las m

de! Estadio,

Mocho.-- biene

se alejará
ciudadano;

la noble Em

ras fila.- y miles

, debido al deporte,
los vicios y serán
.s a sus familias, a

i que trabaja-

repetir aquí
¡as palabras que nuestro compañe
ro, el señor Chamorro, preisdente
de la Asociación de Fútbol, dijo en

el acto de la inauguración, sobre
la necesidad de demostrar que so

mos verdaderos deportistas cuidan
do y usando con el orden debido

las canchas, edificios y servicios
varios del Estadio. No dudo que
todos estamos de acuerdo en esto,
v así demostraremos prácticamen
te que el deporte es escuela de

buena educación y disciplina.
Ya tenemos mediante la genero

sidad de la Compañía, todo lo ne

cesario para nuestro adelanto físi

co durante la buena estación del

verano y la primavera, cuando el

obrero puede ejercitarse al aire

libre, y para completar nuestros

medios deportivos, sólo nos falta-

en la larga estación de las lluvias.

cuando, a falla de sana distracción

el pueblo se ve arrastrado al vicio

y sitios dt- corrupción. Solo me to

mo la libertad de indicar esta si

tuación, para que la Superioridad
de la Compañía nos enseñe el me

dio de remediarla.

JV'dois las A s<i c i aciones deporti
vas reconocen el beneficio que han

recibido con el nuevo Estadio y.

en su nombre, presento al Honora

ble Directorio y al señor Gerente,

que nos honra altamente aceptan-

peluoso homenaje de agradecimien
to y nuestros ríeseos por su felici-

Compiuiia.

|i|-,..L-)-, de

W

m
m
m
¡t¡

m
m

■

■'

•í-

a;

miSSfflSSB^^

SASTRERÍA «LONDRES"
DE

JUAN CONTRE3RAS
COMIER.OIO 4T5 LOTA

O

rtiJc■,'uida clientela, que h;i recibido í^ran des

en casimires importa .lo?, y nacionales, en color

|ti de temporada v a precio sumamente bajos

i^ Hechuras, lo mas moderno en najes, ion

jt¡ de primera calidad.

¡t La Sección Onv.iseí íí. sulre un tiran c¿

¡t tiii'o. de un L'H'',, de rebaja en toda-, la-, clames

camisas. ! íene camisas en popelina, en célii

¡j| en hilo, lo meji'i en clases y en colorido-

ir verano, y muchos :■;■"■- artículos para caballev

fuertemente ca.- i:-ad' ■■■■ en homenaie al a

fué.

Sección Sombreros. Toda persona que
desee comprar un sombrero, debe visitar ante

todo la S;istrerí;i "Londres", donde encontra

rá las mejores marcas, como ser: Ncvcistcn, Chcs-

tcrlcn, rko.inl, Tiher, Canadian, Margetscn; todas estas

in.n'Lsi* confeccionadas exclusivamente para la

SASTRERÍA "LONDRES", en los mejores fieltros.

la única ca>a que vende a precios lijosa!
cliente v lo atiende con seriedad y esmero.

Juan Contreras

Comercio 47 6
it
|- que se
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LLfcGARüN

Teteras azules chatas

porcelana Importadas

y -iglle Ih v-l.lH de

Ollas azules de pnrce-

lana Importadas a pre
clos de propaganda.

No deje esta oportunidntl

Tazas decoradas finas

para café decorados con

floree c/u. $ 650

Cuchillos para la coci

na c/u. $ 1.—

Cuchillos para la mesa

c/u. 2.-

Serruchos grandes en

varios Umuñii-t rédame

desde $ 10.— arriba.

Candados, chapitas y

herramientas cuino siem

pre un surtido enorme a

precios bujue.

Para los deportistas huy

Repuestos para blcicle

tas fui buen mrtido. para

la peten en mar y i \,> todo

el surtido en lienzas,

cañas, anzuelos, terri

bles, etc., a precios de lé

Enlozados, tazas y pla

tos de loza hay un buen

surtido a precios ven

tajosos.

Baldes galvanizados,

sartenes. Como .m-unj*

Mercería "EL UAMi.MI'j I

donde hay el puní io

grande y se vende vcnur-

a precios Ijhjop.

ta celebración de la Pascua de Navidad en el Establecimiento de Lota

Distribución de juguetes a los niños hijos de los obreros,--En la Gola de Leche.—En el Hospi
tal —En el Desayuno Escolar. Baile de Navidad en el Mercado de Lota Alto.

lto.-Distribución de jugí

istalado un j

¡e le daba í';iut¡ístk-<i

El clia Jueves en la tarde se

procedió a la repartición de jugue
tes a los niños de los obreros del

Establecimiento, para lo cual ya se

habían repartido de antemano los

respectivos cupones. Dio lugar este
ai-to a emocionantes escenas, en

i-ue iris pequeñuelos manifestaban

u inocente alegría ante el juguete
tltj su predilección v la inmensa

satisfacción propia de un niña

cuando se cree poseedor de un ju
guete. Mas .le orho mil fueron los

in juguetes, nu

be haber habido

unte esta repar-

En la Gota de Leche "Isidora

Cousiño" se distribuyó juguetes a

las guaguas que están inscritas en

la Gota, y objetos de utilidad prác
tica a las madres de estas guaguas.

Así fué como se obsequiaron seis

cunitas a las guaguas con mejor
asistencia, peso y alimentación.

Estas guaguas fueron las siguien
tes: Hortensia Lagos, Ulises Ro

mero. Irma Utreras, Elena del C.

González, Ramón Salas y Juan de

D. Arredondo.

N'iños de 1 a 2 unos, premiados
con una sillita cada uno: Felicita

Uribe. José Contreras, Hilda Her-

Federico Faúndez. Sylvia
Cabezas y Manuel Cárdenas.

iiMWWWMAMWWWWVWWVWV
> V.
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II. ■..,■ .,,,. '.-.!.,, "Crio* Coi

pecial' al niño de más buena con

ducta entre los que vi trien a buscar

las mamaderas. Este niño es Hum

berto Loyola.

rren | que ti nía e] local en general, ila-

Ij;ii nn soberbio y fantástico jrnjpo

En el Hospital de la Compañía Esta

se regalaron objetos de uso perso- luvo a

nal a todos los enfermos, llevando forman

de esta manera la alegría pascue- eolai

ra hasta el lecho di? los que sufren,

regalos que los enfermos recibió- ¡
agradecimiento. \

R. URRIOLA B.

Mitnde : . -, . .,-..,.
■

i.¡ , dcmkílk

Mejor alumna de su .<,

Espíritu di- cooperación

I Año, Emma Delgado C.

II Año, Carmela Vásquez S.

III Año, Leonila Burgos J.
IV Año. Magdalena Cerda.

Puntualidad y asistencia

I Año, Zoila Alvarez S.

II Ano, Rosa Márquez Vega.
III Año, Petronila Concha.

IV Año, Elba Castro V.

II Año, Guillermina Mercado G.

Labores femeninas

I Año, Flor María Valencia R.

III Año. Graciela Vejar S.

Excelente conducta

I Año, Amandina Muñoz.

[II Año, Juana Lagos M. e Iran

ia Rojas A.

I Año, Petronila Ruiz A.

II Año, Mercedes Miranda H.

IV Afir., Yolanda Jara S.

la vispera de Pascua, de
j Añ Emma Ramos M

■ asistían a la tradicional
n Aft0i Hj)Ua C01lstanzo ü.

La repartición de premios a los niños de las escuelas de la Compañía en el Estadio

La revista de gimnasia.
-- Los alumnos premiados.

— Otros detalles.

de la ediu-aeii.il finita, especial- 1 li l'i epaialr.r ia -Roberto Na

Dr, José Zeínr

Medicina interna y niños

Monsalves iai

La reparlicm de l;SI (!-.!. A "ISI1KIK \

I Ano, Elena

III Añ,.. ln,-

IV Añ,.. I1it.li

M:nn, Fl-iU V.

III Año, Etelviua Pérez de Arce.

IV Año, Emma Bustos B., Fre-

Aa Riquelme y Elda Delgado C.

Iluen carácter

I Año. Ivonne Laugier R.

Traliiíjn- Manuales

II Año, Juana Saez V.. Carmela

Azocar E. y Aída Villar T.

IV Año. María Manriquez A

IV Alio, Laura Soto.

IV Año. Elena Machuca R

i-siria \ -MATÍAS tnisi-uv

Disciplina. \-i-ienoia y Conducta

1 Año A, IJuintiliano Maldona-

Panadería Lota Alto de Juan pucheu p.

Blxpende el mejor pan d © Ijota

■ .'.,1)-ji-.-i 1" ;:--n mntnrialcs de primera calidad

M.UiA SUS l'KDIDO

HIGIENE AB.SOLUTA

LA PANADERÍA DE LOTA ALTO.

PRECIOS SIN COMPETENCIA
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Lunch ríe 1..ÍO0 cubie tos presi-
dido por Gerente de a Compa

de representan-
tes de oda s las nstiluñones de-

portivas de Lota
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r
1 Un Feliz y Próspero Año Nuevo j

le desea a bu distinguida clientela

La Peluquería de Lota Alto ■

y al mismo- tiempo ofrece como siempre

sus servicios higiénicos, los que son aten- ,.

rudos por* personal competente en el ramo. *

HIGIENE RIGUROSA

VÍCTOR VIVEROS MONTES ¡
Concesionario

I Año B, José Cavieres A.

II Año, Reinaldo Fuentes A.

III Año. Mateo Inostroza R.

IV Año, Luis Garrido

Lecciones de cosa» y lenguaje

[ Año A, Ramiro Valencia R.

I Año B, Nicolás Rccabal A.

II Año, José Alarcón Z.

CURSO VESPERTINO

I '¡-iiplmii. asistencia . riinducti

I Año. Miguel Solís G.

II Año, José Villanueva G.

III Año, José L. Vergara A.

IV Ano. Pascual Ramos M.

Lecciones de tu«as y lenguaje

ale, ■ HiE

I Año A, Jorge Giandfeldt E.

I Año B, Héctor Cifuentes P,

II Año. Osear Fierro R.

III Año, Carlos Jerez R.

IV Año, Walterio Aillón N.

1 il Física y Moral

I Año A, Ornario Espinoza G.

I Año B, Gilberto Vidal O.

II Año, Herminio Guerrero S.

III Año, Carlos Novoa R.

IV Año, Jorge Ruiz L.

III Año. José Guzmán

IV Año. Armando Alva

Matemáticas

III Año. Luis Uribe P.

IV Año. Porfirio Silva

Idioma Patrio

II Año, Tucapel Arias V

Redacción

III Año. Víctor Carvajal M.

IV Añ,.. Eduardo Ascencio R.

PREMIOS ESPECÍALE!-

ESCI KL.\

\seo per-nnal y de la

Cultivo > nmalo de lu,

Matemáticas Trabajos inannales —

III Año, Juan Ibáñez H.

IV Año. Claudio Veri-ara T.

Dentio ilel mayor

? cada una de e^tas i

DE ENERO DE 1937.

MANIFESTACIONES

MANIFESTACIÓN OFRECIDA A

DON FEDERICO RABY, CON

MOTIVO DE SU CAMBIO DE

RESIDENCIA

■

tan hondos afectos.

Escuela "Matías Cousiño"

Alumnos distinguidos del Curso]Nocturno para adultos

:■ los alumnos «¡ue se han dis

nirlo durante el año escolar

■rminó, en el Curso Nocturno

i Adultos, por su buena asiste:

Néstor Raúl Torres Cortez, José

Roque Parra, Medardo Molina Me

llado, Luis A. Vásquez Vásquez y

Carlos Chávez Villalobos.

José Arce Arce. Moisés Henri-

luez Contreras, Erasmo Aravena

Rabnal, Manuel 2." Carrillo Díaz.

Juan Marín Ceballos y Sergio Ve-

Si Ud. quiere otr buena música

en discos «Víctor y Cdeem

cómpreles en LA CASA CHICA

Los distes que se tocan en el

Teatro, sen de

LA CASA CHICA.

i<

CASI MOYA"!
•

Campeonato de Billar y Palitro

que en el Casino de Obreros

P A I i 1 K ' ' V

\
$ Comercio esq.Squella, ex "Ciudad de Londres' ¡

4 La "CASA MOYA", se complace en saludar, 4

p en el NUEVO AÑO ha su distinguida clientela J
j y público en general, deseándoles muchas felici- í

4 dades y bienestar.

f La "Casa Moya", avisa, que ha recibido el 4

4 más completo surtido en artículos para la pre- 4
5 senle temporada.

4 Tara señoras ha recibido el variado colorido en K

5 muselinas desde el bajo precio de S -.70 el 2
metro, h;ista S $.~M el metro.

4 I'. ira caballeros el más selecto surtido en casimi- f
res desde S L'l — hasta $ 1 JO.— el metro.

4 Temos sobremedida, con exelentes materiales á

4 desde el hajísimo precio de S líM».— hasta 2
'a S ."iiiu. el terno. 4
4 r

4 No olvidar La "CASA MOYA", vende buena mercadería a bajos precios, é

Segundo ]i

Salas.

Tercer j>r-

Duran.

FRANCISCO MOYA M. j
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I.a Escuela "Isidora Cousiño" r

ándose después de ejecutar :

La Escuela "Mallas Cousiño"

ejecutando un mu vimiento de su

Hg jA

«.I*»» VSw ■ ■
■ <ié¿«tts».. ; -« ■■■*Í0SJ

%-,v, ».-,§;-

í'-;:rj ,

-

.

-

.v,.-.



i-I LA OPINIÓN.- [.OTA ALTO, .<■ DE ENERO DE 1937.

RECTORIOS

'

NUEVOS DI
LA PELUQUERÍA LILLO

desea a su apreciada y distinguida clientela

!.„. ..¡(íl. enti institución. ■ de ■i.al, José Atuil.-ia y Juan Vj-

I;r localidad han enovado su di-

itotor-,.-- i.llii.iiiiiiue ^rie^l^i^.'u^berto''^^: y ,1 niismc tlcinpí le jvisa ,,.,. .t hl (ralladle a m nueve y Límele Itc.l co Cjllt

CiuiJni44i.ruPjnd.lcT... Cpirl.n, dcnde cfrrn tos nrvlcki pjn duran y aballirci.

ESMERO K HIBIENL AHSeiUA" Urbano 1 lili.

CCEHI'O IH-: HOMIlLliOS

n'fó'¡rc;£,v',v,^2iE;:'l"MATÍAS corsi.Ñu

Direel i lioinuario. señor Juan

'"" '*"'"' J

_kt"'
"""""'

1 Wt^LOJfiWIA BARBIER

ACapinm i',,:' ','',:,.■. ,„n ■hieeiv a Avila a iu dlitln;ujdaclitiilcla qat ha recibiste nn ciUiíc inrtfdc rnirlirn.ct.flHl

'''Du^-r^'"'t.^'l"i,'tí)orISAhc]ín-
«M'INTIN HOMERO lí. (. ■II- criihkrii y plaqaé. — Ccnlín únici, an vcrdidcre reclame, Anlilti s, plata era

inicíalo. íindc nal y reje <n $ 15 -

;lr- Rlir-.llí".

Ca|ii(i'ui. M'íu'r .luán Perfetti M.

Pie ¡dente lionoiann, Sr. llum-
Compre? relej nuevo en la UBI.OJERIA Y (CYERIA BARBIER

Tesón -i-.., señor Mateo 2." Villc- losc Dillineer.

Guillermo Barbier W.

lí-íis R. ¡'residente efectivo, señor Julio

Teniente 1 de la Trímera Scc- (¡ivas E. \ icepi estílente, señor José L,

l-íóii. seiir.r Jorce Barra. Vicepresidente, señor Humberto
Arma. -,1o nrellana y Luis San- Maldonado P.

Secretario, señor Osear Henrí

L-ii'm -eñi.i- "í.f"in-i" lian-ido \ . Secretario, señor Roque Zúñi- quez Riffo.

Teniente :..- de la Teñera Kec- ira 7. Prosecretario, señor Pascual Avi

,-rr.n, señor Atrieit. Hernández II. Tesorero, señor Juan Hernán- la A.

Tem.-iit.- Maquinista, señor Juan rleí (,.
1 l.l 11 DE RAVLELA Tesorero, señor Santos Sanzana

\\>K;i H. Dueetores, señores Eduardo Ma-
l NION DE OBREROS" Toloza.

.alioli, Enrique Arévalo y Wolfati- Protesorero, señor José Saave
Presidente honorario, señor Or- dra S.

Masajísta, señor Antonio Espi- .
filio Garrido S. Directores, señores Víctor Jereí
Presidente efectivo, señor Artu Isidoro Ramírez. Baldomero Qui-

Anidante di' la Titu-ih Sección, Concertador de peleas, señor ro Maldonado P. roz y I.uis A. Montes.

señor Moisés Moras;:! M. Arturo Malbrán.

Portiiestamlart.-. si-nor Fernan- Guarda útiles, señor Rafael Ore-
,k. Fuentes T.

Bibliotecario, señor Luís H. Cn-

llana.

Médico oficial, doctor señor Os- AGRADECIMIENTOS

Rev'isndoies de Cuantas, señóles Dentista oficial, señor Julio Ri

Alfredo Quezarla. Osear C'hristmu vas E. La señora Gertrudis v. de Men eias a lo cual hoy día se encuentra

sen y Nicixleiims IVíialoza V. Delegados ante la Asociación, doza, desea agradecer al doctor se ya fuera de peligro.
señores Julio Rivas y Humberto ñor l'ii-:ri'lo Vertí-ara. sonóla admi

Laurié 0. nistradora del Hospital v personal
ríe este Establecimiento, las aten-

CARLOS COl'SIÑO F. C. i-iones que tuvieron para con su El operario de la Sección Maes

SAN LORENZO V. C. hija, señorita Elsa Mendoza, du tranza, don Julio Valencia Torres

Presidente honorario, señor Juan rante el tiempo que hubo de per-
¡ expresa sus agradecimientos a to-

Presidente honorario, señor Ab- manccei- hospitalizada a causa de ¡ das las personas y amigos que se

Capitán honorario, señor Juan dón 2." Peña. la delicada operación a que fué sirvieron acompañarle en los fune

Bta. Onate. Vieeju es i den ti- honorario. se Fio r sometida. rales de su querida hija Georgina
Presidente efectivo, señor Enri Valencia, los que se efectuaron en

que González 0. Presidente efectivo, señor Alber ésta el (i de Diciembre pasado.

Vicepresidente, señor Abel Saa to Valdebenito.

Vicepresidente, señor Pedio Sán-vedra. Kl M-nor Kinilio Elcliivor Parra,

Secretario, señor Alberto Jara R. '

''^i vía, ,o. .,„„ .loso Quijada.
in|, loarlo ríe la Sección Tráfico,

Oficina Comercial y Jurídica
Vásquez. l'ru e:-i i'tario. i-nor Luis Amaya. dio 'le nriestias columnas, sus más

Tesorero, señor Braulio 2." Gó- Tpm.u-11 . -eí.ni Lu.- Maldonado.

l'rotesorero. seno- Manuel Vás- ■nmístiauon de la Compañía, al
PUnlo Altamirano Sánchez & Cía.

Protesorero, señor Alejandro rioclor señal Osear E-pme/.a \- |h*i- LOTA.

Sierra M. Directores. señores Miguel Cis sonal del Hospital, por los solícitos

Directores, señores Víctor Cha terna*. Luis Santander v Eduardo cuidados que para con él tuvieron [is.l.a 63 — COIEB.ll) !M — Tí.i!:ed E3

morro, Miiiiiel Ruiz, Juan A. Reta- Ruiz.

LA CASA GARCÍA
Desea a su distinguida clientela y pueblo de Lota un

PELIZ Y PRÓSPERO AÑO NUEVO
y les anuncia que mantendrá por todo el mes de Enero sus grandes ofertas.

KA CASA GARCÍA en su venta extraordinaria ha rebajado sus artículos en un 20 y .tG% de su

valor real. N'o lo olvide Sus mercaderías son exclusivas v sus precios incomparables.
jmh . l.iiKts l.int tsia unís rimas, velos, pcij.il.is v demás artículos del

ei te Ir - enei- 111 rara L'-d en La Casa ti a reí a, a p ice ios únicos en la zona.
1

.1 ..-usdij las at;muid¡is nuiívas: ttorsali nc, Dandy. lícal Rusia. S'teclfS,
American ■ oti».-,. mu... agente para l.al,:. CASA tiARCIA. I

'

n >. nnbi ero de estas marcas es

:a'UJad -..i mida. Sicnpic las úMimas ei eaciuncs.

(^alzido camisa- :m:i v con ¡entes ropa hecha \- demás artículos para caballeros, surtido per-
li.ii-1 n Uiuos .sobre medida para caballeros v niños, con facilidades de pago. Casi

mires nacionale e ¡mpnUtJos.
i lepa-c, Cdctlc, Norfellt, Roval v Cairo, son marcas de calidad. Consulte

preuo- So u. n ! - LA CASA OARCIA.

Aieu.i'in \ : 'e avo es Casa tiarcía. Visítela hov mismo \- será su mejor amigo.

GASA GA¡wA. Casilla 84, Teléfono 41, Comereio 499. - bOTA.
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[bar trocadero
RESTAURANT A LA CARTA

ATENDIDO POR SU PROPIO DUEÑO

1 Constantemente Pescado y Marisco.—PREt IOS MÓDICOS

CALLE MATTA eso;. PBAT ll' ente a la Estación,

ALMUERZO o COMIDA c/. 1.2 BOTELLA e VINO $ 6.—

H. ALTAMIRA3STO — LOTA

EROGACIONES

FALLECIMIENTOS

y tenaz enfermedad y cuando nada

hacía suponerlo siquiera, dejó de

existir el Domingo 6 de Diciembre

el anticuo obrero del Estableci

miento, don J. Antonio Molina

Maldonado.

El
■

fallecimiento del señor Moli

na ha sido muy lamentado entre

las muchas personas que tuvieron

te entre el elemento societario que

le contó siempre como un dirigen
te trabajador y honrado, siendo

varias las sociedades mutualistas

que le contaron en varios períodos
en el seno de sus directorios.

Los funerales de don Antonio

Molina se llevaron a efecto el Mar

tes 8 de Diciembre, asistiendo a

de sus amigos y socios de las socie

dades : Federación del Trabajo,
Gran Unión de Obreros Mineros y

Sociedad de S. M. Unión y Frater-

Presentamos a su atribulada fa

milia y a las instituciones a las

cuales perteneció el extinto, nues

tra sentida condolencia.

DON JUAN OTTO BERG DONE

A una avanzada edad, y después
Je soportar una larga enfermedad,

dejó de existir el Martes 15 de Di

ciembre, el conocido caballero de la

localidad, don Juan Otto Berg

El señor Berg' era un antiguo
empleado de la Compañía Carbo

nífera, que había servido a esta

Empresa por varios años en la flo

ta de vapores. Hacía ya varios

años que se encontraba gozando de

un legitimo descanso que se le ha

bía concedido en premio de sus

ililatados servicios.

Los funerales del señor Berg
dieron motivo par auna verdadera

demostración de pesar, asistiendo

a ellos una numerosa y selecta

Por el descanso de su alma se

ofició una misa en la Iglesia Pa

rroquial de Lota Bajo.
Despidieron el duelo en el Ce

menterio los señores Juan Otto

Cea. Facundo Grismali, Hipólito
Pino y Enrique Gómez.

Nuestra condolencia ¡i su familia

H-mo-r .irlo infonna.in- que -ilt

miad de Vicuña, el m-¡ ... '.Ihris

DON PASCUAL ARRIAGADA

obrero del Establecimiento de Lota

El fallecimiento de don Pascual

de la localidad v entre lo- obreros
del Establecimiento. \.iw- en su

trato afable y bonachón habla lo

grado captarse hondas simpatías
entre cuantos tuvieron ocasión de

tratarlo de cerca. Era el señor

Arriagada de aquellos hombres de

antiguo cuño, en quien no se ani

daban las malas pasiones a los

egoísmos, por lo cual el circulo de

A los funerales de don Pascual

Arriagada, que se efectuaron en

sonas. tanto de parte de sus ami

gos como ríe los deportistas, con

quienes compartió toda su vida,

Presentamos a su familia y a

las instituciones deportivas a las

cuales perteneció y estimuló, nues
tra mas sentirla condolencia.

DON ANÍBAL

BALDÍAS SEGURA

Por noticias que se nos han

suministrado podemos informar a

nuestros lectores el fallecimiento

de don Aníbal Saldia- Seema, co-

ciudad de Imperial.
Presentamos a su familia nues

tra condolencia.

DON ERNESTO DEL (ARMEN

MORA

'

El' fallecimiento del s

La señora Margarita Y. viuda
> Molina, nos pide agradecer a los

>]ii¡>.-iii!-i d- rlr- liahajn di- su esjio-

. J. Antonio Molina <Q. E. P. D.).

; ( Ra riga, 1.—; J. Otáro-
.1. Chávez, 1.— ; A,
1.—

Vi-i; ; M. Sepúlveda, l

l'.-dn a. 1. -; A. Matamala, I -

Tole o 1 -; L. Rebolledo,
Pena 1. ; C. Recabarren, 1

God V, 1. -; P. Uribe, 2.-
í, •?..--; H Cartes, 1.— : R.

■Y., -2 — ; R. Sanhueza, L—

?..— R. Escobar, 2.-
orna 2,- M. Aguilar, l._

■

M
.
—

■

M. Alvarez, 1.-

nivir es, 1 —

; J. Rodríguez, 1 —

Sna n, 1 —

; J. Lizama, 1 —•

Sepn vela 1. ■-; J. Oñate, I — -

\lun. ■/., V-
-

; L. Sepúlveda, 1 —

llo.l
,
1.— ; L. Leal, 1— ■

l-Vn :nd,-
,
1.— ; A. Alveal, I— ■

Villa ■roel 1.—; E. Vargas, 1 —
-

l'ai illo. 1 ; I- . !k-nr huiez

Soto, 1.—
, y C. Benavi-

La señm-a Rosa Castillo viuda de

niqiu-liii. . i posa del mayordomo
don Juan Antonio Ru¡uelme, falle

cí, en el < hiflmi Gailos, una eroga

ción .-n dinero, como ayuda para

-u- hijo-, Resto que agradece en lo

Los erogantes fueron:

Artemio Amaya, $ C— ; Gabriel

Olivares, 5.—; Gal varillo Salgado,
4.— ; Juan Bta. Molina, 3.— ; Pedro

Sepúlveda, 2.— ; Onofre Alarcón,
1.— ; Justiniano Vidal, 1.— ; Juan

R. Meza, 5.—; Lorenzo Rojas, 2.—,

y Damián Uribe, 5.—.

El operario d 1 Pique Grande

Gailo- di. u Ftrhci

mpaneros de tra

ición que en su

on motivo de en-

[jos erogantes fueron los si-

luientes:

C. Cartes, $ L- ; F. Fuentealba,

2._; T. Moraga, .— ; A. Alvarez,

El operario don Armando Alva

rez, que trabaja de apir en el Pi

que Grande Carlos, desea agrade
cer a sus compañeros de trabajo
por la erogación que hicieron en

favor suyo, por encontrarse en-

S. Toledo, S 1.

L— ; C. Cartes, L-
M. Sepúlveda, 1.—

A—; R. Palma, 1

do, ].— ; P. Caamí

ña. 1.— ; H. Fuei

-; M. Coloma,
M. Sáez, 1.—;
A. Maldonado,

-; L. Rebolle-

o, 1.— ; R. Pe

ealba. L— ; J.

Cruces, 1.— ; A. Matamala, 1— ;

C. Moraga, 1.— ; J. Ortiz, 1.— ; J.

Fuentes, 1.— ; J. Alvarez, 1.— ;

J. Lazo, 1.— ; M. Vallejos, 1.— ;

L. Valderrama, 1.— ; M. Gallardo,
1.— ; C. Recabarren, 1.— ; L. Pa

ira. 1.— ; R. Cartes, 1.— ; P. Oliva

res, !.— ; S. Soto, L— ; S. Bizama,

1.— ; J. Rodríguez, 1.— ; J. Sepúl
veda. 1.— ; A. Viilarroel, 1.— ; J.

Carrillo, I.—; R. Paz, 1.— ; J.

Huerta, 1.— ; R. Alarcón. 1.— ; G.

Ramírez, 1.— ; E. Aravena. 1.— ;

R. Escalona, 1.— ; R. Vásquez, 1.— ;

A. Rodríguez. I.— ; O, Henríquez,
1.— ; J. B. Cartes, 1.—; C. Sepúl
veda, 1.— ; P. Uribe, 1.— ; M. Agui-
lar. I.—.

Notas Sociales

\| UI.IMOMOS.— K

i Elena l'i

[>I-;Sl'KI)ll>.\ SOLTERO.—

i Raquel E. de

s padrinos el

NACIMIENTOS.—Ha venido al

inundo una luida del señor David

Rnbertson v rie la señora María H.

de Rnbertson.
—Un hijito del señor Guillermo

Orrego v de la señora Julia Nava-

nete de Orrego.
—Un hijito del señor Guillermo

2." Buree r v de la señora Juana

Matthews de Burger.
—Una hijita del senor Enrique

Alveal v de la señora Ernestina

Vidal de Alveal.
—Un hijito del señor Porfirio

Fernández v de la señora Beatriz

Neira de Fernández.
—Una hijita del señor José Pe

ralta v de la señora Margarita No

voa de Peralta.

Una hijita del señor Domingo
"

ira Carmen
■ Mar

noticia del sen>il>-<- Tlkv

de la señora Aui

Faúndei, ui-acud.. ha<

Santiago, higai de su n

la señora Airnay» i

maes't'.'á .t^a" Escuela So; ■

¡es dote^ de educadora y la

aital el señor Manuel

rofesor de Educación
i Escuela Normal J-

A Viña del Mai

Ceballos C. v esposi

-■edes C. de Ceballoi
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JOEJRORTES
L¡

1 9 3 V

legional y aun r-ii.ni.hr_
■

u ¡u-lii.r

ron efectuar partidos que sirvieron

para mover su gente y mantener

latente el espíritu deportivo para

futuras actuaciones.

El año que empieza se presenta
con caracteres especiales.

¡Ya tenemos un estadio!

Nuestras fuerzas directivas ten

drán a su cargo programas de mu

cho revuelo; con las comodidades

que presenta el actual campo de

juegos se podrán efectuar concen

traciones de los mejores elementos

regionales en las diversas catego
rías de deporte y esto hace pensai

en un futuro de vastas proporcio
nes para la cultura física en

íir.'licial.

Al terminarse el año 1936, he

mos efectuado el más vasto acon

tecimiento, como lo es la inaugu
ración de las instalaciones del

nuevo estadio que la Compañía
Carbonífera e Industrial de Loto

entrega al personal de empleados
y obreros que practican los depor
tes en general.

Sin dudas de ninguna especie,
las expectativas que se ofrecen

para el nuevo año en materia de

deportes, tendrán su realce

de : i. 'jure;

mentos del pais, con lo cual nuc;

tras fuerzas adquirirán mayor it

nocimiento técnico y lograremos t

breve, plazo conquistar el puest
de las primeras filas i-iiinn lo lui

mos durante el año 11134.

TIENDA "LA CHILENA"
DE

L. Armando Hermcsilla A.

aluda a .su ilisnngiiiila clientela v pueblo en general
y les .lesea"

Un Feliz y Próspero Año Nuevo
ruin un lioiriftiaje al nuevo año, les ofrece sus

mi-üI-.s de Tienda, Sastrería, Calzado para hom-

ics. señoras, y niños, y los afamados sombreros de las

larcas Kcclt, Real Castor y Venisza.
Sección Camisas: Encontrará desde la camisa

las barata basta la más fina de $ (¡IJ.—

Mande, confeccionar su temo en nuestra Sastrería y
norrará dinero.

"LA CHILENA".

Las nuevas instalaciones del Estadio de la

Cía. Carbonífera e Industrial de Lota

Una insinuación a nuestros deportistas

ancha de fútbol

partidos de balompié. Cómodas,
amplias son estas localidades en

las cuales nuestro grueso público
se delentará con los arranques de

nuestros muchachos.

(a ir

M..-i un párrafo aparte los

refriados ex profeso para
los aficionados en los cuales debe

rá quedar la ropa* mientras se

efectúan los partidos o compe
tencias.

A iiu i es donde podrá apreciarse
el [irado de cultura que han alcan-

zado nuestros muchachos que en

nhas ocasiones deben "amontonar"

sus tenidas de calle.

Hav un casillero para cada juga-

opa, etc., que tanto molestaban

■stas canchas otras de las

ndes atracciones de cada tem

ada, por el auge que ha tomado

> rimero de los deportes nombra-

y la especialidad de las juga-

que se han hecho notorias en

uesto deducimos un

■i cada Domingo en

io ello no tendría la

eñalada si a su vez

Sel

II.

upo

Las instalaciones del estadio

merecen ser miradas con especial
cariño por cada persona que las

visite, evitando en todo momento

cualquier deterioro intencional, con

lo cual haremos una obra más

constructiva en materia de cultura.

Kl liasen obleado ,le miles de

familias será el estadio de Lota

Rajo, tinto mas si toi

- .lesee de i - rlll-l-

CñS*"1 r
3

;• •

MH6S MJNrf K fcs> para ricos y pobres
"Sección P. n tur li: ~~^o'e.,0- ', '. ,-ri ~i.no- uiv.< ni-ioii. I.i.-ciiu. Oí !.■

Sección Muehhi-ta o isli . ,-<. ,-,-. le i„,ieli|. ■■ i„. ,,-.-.,

No olvide r|ue em»

-eliere a au„ iianni

:.rer,„- baj^

Celebración de "El Oía del Tirador"

vandose a efecto de esta manera

irlos certámenes en todos los

cl.los donde existe un club de

l-\l:i reunión balística alcanzó

Lata, caracteres de un verdade-

aconticimieiito. ya sea por el

mere de tiradores que tomaron

ríe. como por la cantidad y ca-

¡id de los premios, los que fue-

i. lunados por la I. Municipalidad,
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Compañía Carbonifera e Ind. de

Lota, Sindicato de Obreros del Es

tablecimiento, comercio y parti-

concursantes desde el
Club hasta el polígono.

Además de los cnruisn
meroso fué el publico ,,

rrió al Polígono hi.li..

muestra el gian ento-i;

Asimismo con el fin de dar más

lucimiento al acto, el señor Alcal

de de la Comuna facilitó la Banda

de Músicos, que acompañó a los porte balístico.

' DE ENERO DE 1937.

El deporte lotino a través del año 1936

La, eleve i de >s div

pueblos
laciones cordiales con nuestro equi
po representativo. A pesar de la?

condiciones en que han debido pre

sentarse nuestros muchachos, el

entusiasmo se ha mantenido laten

te. A principios del año las selec

ciones de Lota y Schwager se mi

dieron en el vecino puerto de

Arauco, haciendo un partido que

no caleció de vivacidad. El resulta

do fué una igualdad de fuerzas

con la cuenta de tres tantos poi

lado.

Casi al finalizar el mes de No

viembre, nuestro conjunto cerró el

año deportivo con un cotejo con la

selección de Talcahuano. Lo mejor
de! puerto, incluyendo por cierto

a lamayoría de gente salida de la

región carbonífera, se impuso por
la cuenta de cuatro tantos a cero.

Como recuerdo de aquella derrota

queda la satisfacción de mencionar

que Lota actuó con una línea de

lantera destrozada, sin lo cual el

resultado habría sido otro.

CAMPEONATO KEt.ION AL

Cuatro de nuestros grandes del

fútbol local intervinieron durante

easi todo el año en un campeonato

organizado por la Asociación de

Concepción y auspiciado por el

gran diario penquista "La Patria".

Hacemos honor al rotativo de Con

cepción al decir que nuestros clu

bes quedaron agradecidos, espe

cialmente del redactor jefe de

deportes de "La Patria", por sus

buenos deseos de considerar siem

pre a nuestros muchachos como

figuras especiales de dicho cam

peonato.
Carlos y Luis Cousiño, Manuel

Rodríguez y Deportivo Acevedo

fueron los puntales lotinos que se

mantuvieron en ese campeonato,
interviniendo en cada ocasión, dan

do parte de bi-

La i -ln

tro mejores equipos lotinos fué un

aliciente para la muchachada que

practica el fútbol, pues pudieron

juego durante todo el año.

FÚTBOL INFANTIL

les de las competencias de esta

sino que por la forma como' des
arrolla sus actividades sin efoismo
v haciendo un verdadero deporte
Nos referimos al club "Huracán",

y cuya reclámenla, ion es estricta,

la organización, debiendo buscar
el club de su preferencia para se

guir practicando el fútbol.

Este conjunto de jugadores no

solamente se dedica al fútbol sino

que también el basquetbol ha en

contrado un buen ambiente para
su práctica. Queremos felicitar a

los dirigentes del Hu

rr.liv, tem ■ el i

siempre dispuestos en la

BASQUETBOL

El deporte que ha encontrado

campo propicio, lo tenemos ahora

casi a la cabeza de las actividades

.deportivas.
Tiene una Asociación que regla

menta los partidos y cuenta con

Jiversos clubes que Domingo a Do

mingo ofrecen a la afición buenos

v reñidos encuentros.

Su cuadro seleccionado ha teni

do excelente figuración ante equi
pos de otros pueblos, luciendo sus

jugadores un juego arrollador y de

vistosidad que ya es de capital im

portancia en cada justa.
Los clubes de la Asociación de

quetbol mantienen relación*

Mr.

■ lie

la: npete;

ATLETICOS

en materia de atletis

BSj

Arturo Vera V.

Saluda a su distinguida clientela y

amigos y se permite ofrecerles los

mejores vinos de Chile, de la Viña

Santa Rita v de la Viña Tocor-

nal. Los producd i- de la Compañía
Cervecerías Unidas, va reamo

- cidos en todo el país

NO OLVIDE S A li O H b A H l OS

Teléfeno 39 - CasiISa 96

Cousiño 571 - LOTA

ORDENE V SERÁ BIEN A'l ENDIDO

../*:♦> :■■:♦> •:♦;- -;«■ ■;♦;• -«sose

^ ALMACÉN "EL ESCUDO"»

l de PEDRO GONZÁLEZ J. S

¥
~"

Í

■¿
Saluda muy atentamente a su numerosa y dis- §

j t¡n;iu¡J;i clientela y público lotino y les desea $

* Un Feliz y Próspero Año Nuevo l
$ val mismo tiempo les ofrece sus artículos de

®

g abarrotes, licores linos de vanas marcas, pas- $
'. tillas, bombones etc. etc -¿
8

*

¡s.
Para pasar un feliz año haga sus compras en el %

3 ALMACÉN "EL ESCUDO" - Comercio 809
*

se*. •:♦> •:♦>. ■:♦> -:♦:• •:♦> •;♦> •;♦>•:

donarlas en aquellas otras pruebas
tjue son de tanta emoción en nn

programa atlético.

Con las comodidades de una pis
ta atlética que reúna las condicio

nes esenciales podremos ver que
ucreciente nuestra muchachada

atlética.

Las competencias durante el año

en el resumen de puntos eon algu
nos valores a su haber.

Esta vez tenemos la expectativa
Je poder reunir en Lota a lo mejor
riel atletismo nacional, pues corres
ponderá por ejemplo jnás de algu-
ii;i sede eu futuros campeonatos
del sur de Chile.

IÍOXEO AFICIONADO

Aparte de algunas veladas boxe-

►:- ■:+:■ ■:«• -a» -:♦:■ ■:♦> ¡VI-

delegación boxeril a los campeona-

No fué muy eficaz la presenta-
dón que hicieron los maestros en

Santiago algunos por manifiesta
"mala suerte", no obstante lo cual
Lota deportivo se hizo presente.
Esperamos que dentro del año

podremos tener mayores activida
des, pues los clubes están deseosos
de darle el lugar que le correspon
da .1 vate deporte.
En lo que se refiere a profesio

nalismo, estamos escasos. No ha
habido ningún match de esta natu
raleza eu Lota y esto se explica,
pues hay una crisis manifiesta en

las actividades generales de la "self
d efense".

Dentro del año podrán traerse

aficionados de cartel y aun si fue

ra posible se llegaría a un cotejo
entre profesionales con el asenti

miento de la direccic

riles realizadas entre equipos de CICLISMO

Los pedaleros están de plácemes
con la creación de una cancha de

Algunos cotejos han demostrado

Jas buenas condiciones de nuestros

sil ¡donados, pero el publico ha res ha habido algunas competencias
pondido escasamente a Iris esluer- .niie aiir.-ii.mados ¡ocales que han

zos ele los dirigentes.
Los mejores elementos con que la aitua. i'iu .1.- !■.-. ciclistas lotinos.

cuentan algunos clubes locales no

han podido actuar por falta de con prefi-M im.i a este deporte mantie-

tendores ile resonancia dentro del

pueblo mismo y aun fuera de Lota.

La Asociación de Box aficionado

envió a mediados de Octubre una crmdidones.

Rodríguez al vencer a Acevedo es el 1."

campeón oficial de basquetbol

F.l partido que jugaron ambos equipos y en el que se definía

el campeonato fue reciamente disputado, abundando las

jugadas bruscas que restaron brillo al partido— En

los preliminares los infantiles del Central vencie

ron a Vale y estos últimos en segunda ganaron
a Rodríguez —Detalles y comentarios.

■dn-ii. peni e.-as jugadas no se tia-

.l.i'iai, en es.-rn-e hasta que Rodri-

ííUl-z. (|iie ¡upaba con más sereni

dad, logrn uiarcah ti primer doble

í32



El match se re^oh favor del

Manuel Rodi IB x 11.

escore sumam ente b ne refle-

ja fielmente

mentó el ma

espiaba. l;..u i¡j .<-/. de layor íi-

Sito, supo api

tancia y gui

i viadores

ñada l-mllfll'll h.u-t-i- ante

po que ius a\ a ei físico y

-upe

con todos los Ih.ik

recibirlo durar le ei ll.ltr.

aplausos por

lograron eludi el m go pesado de

los guerrillero

En el senil Yale >

Rodríguez, gí lió el pin icro poi

21 X 16, despi akh sal

picado de acciones e loli as y un-

público. Con t ste Ir Mil. Vale sr

en segunda di imom. Kl | ■elinimai

de infantiles i

do gran super orillad

LOS BAÑOS

El uso de los baños, por higiene
y por aseo, se remonta a los tiem

pos más antiguos. En Egipto, en

Grecia y en Roma se usaban, no

sólo por las clases elevadas de la

sociedad, sino también por el pue

blo, a cuyo efecto había baños pú
blicos. En Roma llegó a existir una

extraordinaria afición a frecuen

tar las casas de baños; y en los

últimos tiempos de la República,
hombres y mujeres de todas cla-

i de las familias más no

bles "Jai tiidiuas .

que llegaron a ser centro

nión donde mucha gente pasaba
todo el día.

Los pueblos musulmanes lo usan

mucho; si bien esta práctica está

relacionada íntimamente con la re

ligión, pues Mahoma estableció,

con carácter obligatorio, el precep
to de las abluciones cuotidianas.

Durante la Edad Media y buena

parte de la Moderna, cayó en des

uso esta práctica, que tanto con

tribuye a ¡a conservación de la sa

lud; pues manteniendo limpia la

piel, deja abiertos los poros y faci

lita las secreciones. Es el baño uno

de los procedimientos que con ma

yor interés recomienda la higiene
moderna para la conservación de

la salud y el regulado ejercicio de

importantes funciones fisiológi-

LAS MODERNAS OLIM

PIADAS

poblac
atléticos que en aljrunas

Olímpicos de la antiguedn
cuatro años la ciudad de

ante el templo de Zeus, i

los más diestros lanzadores

;o, de jabalir
las. l.-harlr,]

¿aban pi »..!■.
<-

la de la popula)
El vencedor 1 1

mo distintivo bu

na tejida con lm

era el árbol sai:;

Zeus. Los que

parte en aquello-
sos y saín a I;

LAS BIBLIOTECAS

El origen de las bibliotecas se

remotos a los tiempos más lejanos.

giiedad se citan: la egipcia de Pto-

lomeo que contenía Tim.iMni vola

ba formada por 200,000. Ambas

desalían > .
" <-i fuegn.

Otra de las mas celebres fué la

de Nínive (siglo VII a. de J. C).
Esta biblioteca estab nfoimada en

las bibli..t.,a- bubib-nit-a*. Bnbilo-

arcilla con inscripciones cuneil'oi -

mes, secadas al sol, y cuidadosa

mente ordenadas en anaqueles. El

descubrimiento de alguna de estas

biblotecas ha servido para recons-

r--t.il. Ir-.i.-i- sus bibin

. 1." DE ENERO DE 1937.

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 28 de Diciembre de 1936 y su

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

IIK.IKNi; DEL Sl'KS.0

Máxi

Mlnk

Máxi

Mínii

TERMOMETKIA

A ta sombra

Temperatura
1935 1936

na dol afio 30J '

28°

aa del afio 2" 2o

Cíelo fleicnuierii)

1936

-3o
'

IIIGUOJ1KTRIA

Humedad del aire 1935

93

25

1936

90

27

na dol año

HAHOM KTHIA

Máxi
1 Minie

Presión atmosférica 1935 1936
'

775

749ia del afio

773

750

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída 1 1935 1936

Total

Total

hasta la fecha i 1,302.9
en el afio : , 1,302. D

1,1742

AGUA CAÍDA EN 1935 Y EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del año 1936 1936

Enero 30.8 r lilímetros 13.2 milímetros

Febrero 88.0 10.6

36.1

Abril 23.9 1096

Mayo 306.1 287.0
- Junio 260.1 139.2

Julio 145.0 2102

Agouto 163.fi 179.8

i Septiembre 100 ó 63.(1
1

Octubre 69.1 35.1

i Noviembre 57.0 27.2

«2.3

Total 1,302.9 1,17-1.2

Mareas en e 1 puerto de Lota, durante e|

mes de Enero de 1937

Alta. marea.

A M. P. M. A. M. P. M.

1 lll. 10m. fih. 49m. Ih. 15in. 6b. 52m.

2 i 2 — S 12 2 3U S 42

3 2 59 Í.I 1 1 3 05 9 1-

4 4 Hi 10 22 4 07 lll 19

5 4 ;,n 11 11 5 07 11 19

G tj II! (i 25 0 13

7 .
ti 15 0 37 (i 52 0 57

8 ¡ 7 1(1 1 04 7 4H 1 22

9 1 7 IJ l 52 7 5> 1 54

10
'

x _- 2 10 7 58 2 12

11 s^ ■'7 2 11 s 50 2 39

12 ! ¡i n." 3 12 !> 12 3 17

13
'

c ■i:l -1 [li! El 50 4 12

14 {) fiS 4 HI 10 — 4 12

15 11 25 fi ',7 11 30 ó 42 i

16 11 4 2 5 Ti 4 11 57 tí 09

17 — _ li 1 5 (HI (i^ tí 20

IS 00

VA ■ 1

™

7 ">7 2 10

s 19

20
■

'.' 41) S "vj 3 05 tí 17

''1 :í 211 il 32 3 52 10 01

22 5 17 1 1 'Jil 5 22 11 34

";i ti ■'il _ li 30 00 32

24 7 15 (Mi 42 12 1 2,

"5 S \5 1 21 •< 20 2 2i

2V> ;i ■'il 2 -IH A 55 ;s 32

27 lu ■10 1 H7 11 — 4 52

2'A (lll 11) li 22 l — ,12

;;n i ;>7 7 411 2 ns S 17

;;i ;i
i

117 1) l'J 3 52 ! 10 04

producir sueno

el piloro puede
ni en el duodeno,

eos de la segunda

. ul, i lateral

■iiniiif los restos de la

anormales, pueden
¡rases que empujen al

,■ hatran que éste moles-
■ del corazón.
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Lota Alto, l.o de Febrero de 1937

Notas de Actualidad

FRUTA VERDE

Llamamos la atención de las fa

milias hacia el gran peligro para

la salud de sus hijos pequeños que

significa el consumo de fruta en

mal estado o que no haya llegado

a su completa madurez.

Centenares de niños se enfer

man en esta época por esa causa.

La estadística demuestra que la

mortalidad infantil es en Chile más

considerable que en los. demás

países civilizados, y agrega que

ella se debe principalmente a en

fermedades del apáralo digestivo
a causa de la alimentación inade

cuada de los niños.

No mueren tantos niños en Chi

le por falta de la alimentación, co

mo suele creerse, sino por el cen

surable criterio de las madres que

dan a sus hijos frutas, carnes, be

bidas alcohólicas, etc., antes de la

edad en que naturalmente podrían
consumir tales substancias.

En esta época, los niños consu

men especialmente frutas de mala

clase. Vienen en seguida las en

fermedades y, muy a menudo, la

muerte del niño.

En Lota, donde hay facilidad

para obtener la leche a un precio
más bajo que en cualquiera otra

ciudad del país, en los puestos de

la Compañía, los niños disponen
de un alimento ideal.

Si las madres desean utilizar

también las frutas que ahora hay
en abundancia, deben, por lo me

nos, preocuparse de comprobar si

están maduras. Además, según la

edad de sus niños, será preciso que

esas frutas sean previamente cn-

cídas.

Tomando estas sencillas precau

ciones, evitarán ia dolorosa pér
dida de sus hijos en los primeros
años de su vida o, al menos evita

rán las molestias de ocurrir a los

consultorios médicos y de usar re

medios, cuyo uso o aplicación le-;

demanda tanto tiempo.
Las madres que deseen temí

instrucciones completas y detalla-

lías sobre la alimentación más con

veniente para sus niños pueden
solicitar datos y publicaciones es

peciales sobre esa materia en la

Oficina del Bienestar (Sección ¡Ser

vicio Social).

ASISTENCIA

AL TRABAJO

UN ASPECTO DE LOT.i - 1 lublti

aquellos que, después de un día

festivo o de la cancelación de sus

haberes, faltan al trabajo, per

diendo así en cada mes varío-

jornales.

El valor de los salarios desper
diciados en esta forma alcanza en

Lota a muchos miles de pesos, con

los cuales se remediarían muchas

necesidades de las familias de los

trabajadores.

Por otra parte, el obrero que

falta con frecuencia al trabajo pier

de la oportunidad de ascender y

Puede decirse que, en Lota, un

jornalero o inirrcir, de mediana ni

pacidad. si es asistente al traba,.. .

chos llegan hasta duplicar sus en

tradas de un año a utrii, si han

sido constantes en el trabajo y nn

se han entregado a los vicios.

Peni el que tiene la costumbre

COSAS DE RUSIA

No pasa mucho tiempo sin que

?sla'

ni.nl 1,-bl.i

be algún din

"" prosperará jan

¡ble dictadura, dictadura que pa
ra escarnio de ese pueblo se hace

en nombre del proletariado... Ayer
fué el libro del gran escritor

1
Libro "Kaput",

MIEL Y CERA

(1 i'ljiípna calillad fine.m ti u-

Pero hace poco se ha publicada
i-n Francia un libro del gran es-

L-ritor Andrés Gide, titulado "'Vuel

ta de Rusia", libro que no puede
ser tachado de injusto, porque, co
mo es sabido, Gide ha sido siem

pre un simpatizante del comunis

mo; y a igual que Istrati recibió

trato de huésped de honor del Go

bierno de Stalin.

Tampoco tiene este libro gran

des pretensiones: es breve, pero

bastante claro y categórico en

afirmar que el autor, Gide. esta-

cree de -u debe] cntai lo que vio.

tal como e- Gid.- -nli,- en mi amor

id <,..¡>i,-n!<. lin* "ilnii:,-" cl |i

Relcjena americana

de- Ki.m.lo Val.-fv

l.cta ..cmercic Y° 88"!

«oo- IMF LIT. "OOJTOffiFOIOISI" — Freír-* br 11» 67 O. —

Concou
-■

-r-.-f
-

1 ÍJ37
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Todo el mundo trabaja
iiijiiiiiiiiMiinniiiiiiiini

ln noch V arriesga* su pellejo
el sustento.

Toda =sa fuer/a qu es incons-

instintiva en la planta y

al, se traduce

bre, que es un ser racional, en tra-

Más e alguno se ireguntará:
s que hay ge:

su\ trabajar? ^ qvne: quiera que

e un Doming.

por las ilavas hallara a miles de

sin ti-ali

luto. Sin embargo, se i imetería un

|ue alguien

pueda vi vir sin trabaja ', tan gran-

gente que

el Domingo se da un a tarde de

los horos alga
P i se estudia mejí

ile e ndigen
todo e ello danza y

oche

E ad estrain ento de t. u cuerpo

la

la pesca

ación de

nlllesticos de sus

arm s d '

guerr , todo es signifi-

legitimo descanso y esparcimiento,
vive en el ocio. Naturalmente nu

hay regla sin excepción; y si bien

es cierto que hay algunos hijos de

millonarios, los menos, por cierto,

que pueden darse un tiempo a la

ociosidad, la verdad es que en

otros países más adelantados, en

los Estados Unidos principalmen
te, aun los hijos (1$ los millonarios

deben hacer el duro aprendizaje de

la vida, al lado de los negocios, de
las fábricas y talleres de sus pa

dres, a fin de que en esa escuela

puedan aprender el valor del tiem

po y de! dinero, lo que vale la em

presa que van a heredar, el es

fuerzo de los empleados y obreros

es y fen

cobre

nuestra sed y hambre, hay inmen

sidad de lagos, ríos y número in

finito de animales, peces y aves;

millones de leguas de tierra que
sembrar de trigo o maíz.

Pero ni las corbinas llegan fri

tas a nuestra mesa; ni los choclos

se transforman solos en humitas o

pasteles, para llegar hasta nos

otros. Hay que sembrar, regar,

cuidar, cosechar... y cocinar. Qué
barato resulta a veces el plato de

pescado, en nuestra modesta mesa,

si consideramos las angustias dei
pescador en la mar tormentosa...

UN MORTAL ENEMIGO

Existe para cada uno ile vos-

otros, hoi

go que os acecha d a y noche, es-

propicia para

Es un enemigo enaz, destruc-

tivo, trait or.

Mirad lado las hue-

lias de s paso, contempladio po-

¡ndividuo rim

va dando tumbos c

bulo, fija s tambiér

en la linea fé-

m-;i. Kll esclavos, son

Lleva las manos

tojo: es un demon o rojo que os

cautiva c

en vuest) en vuestra so-

enfermedade: la

■ Año Esc. N." 6 Lota.

LOTA EN ESTADÍSTICAS

, ]p..ia nuesiias na-

riles, hay montañas |'

.., ,.,i demonio destruc

tivo contra el cual nada puede el

hombre. ¿Nada puede el hombre?

Levantaos insignes obreros. Le

vantaos y expulsad ese mortal des

tructor de vuestro lado, de vuestra

sociedad y de vuestra patria.
Dejadle vagar como un conde

nado, sin compañía, sin victimas.

Odiadlo, es un taimado. Ni le

A los mineros de Lota

mil recuerdos cariñi

y sobre el mundo desata

su haz de rayori escarlatas

ile magnífico calor...

Ya en los bosques perfumados,
las diucas y los zorzales

desgranan como raudales

los acentos de su voz,

y en los altos de mi pueblo
la sirena atronadora,

que ya es la hora

labor...

Son las seis de la mañana;

los atletas del trabajo:
recio el busto, frente altiva,

y unos brazos que terminan

en dos manos de campeón;
son los héroes que arrancan desde el fondo de la mina
día y noche, noche y día

las brillantes piedras negras de carbón.

Son los héroes grandiosos de los nobles sacrificios
que bajan al precipicio
que se esconde bajo el

Nevando junto a sus ali

y el aliento tibio y blando que .•

Van minando las entrañas de la

con sus músculos de hierro;
sus ojazos siempre alertas,
ya nd ven la luz del cielo

ni sus tímpanos perciben
el ruido del vendaval,
o las trompas de ciclones,
que alarman los "pabellones"
del hermoso mineral..,

Oh mineros de mi pueblo,
vuestra fuerza yo percibo,
cuando escucho en las calderas

los bramidos del carbón ;

cuando veo en las alturas, confundido <

el humo blanco que sale

para charlar con el sol...

mo mágica cadena,
en que estáis en la faena,
i al peligro de! grisú.

so, de la fe y de la esperan;

101- la ímproba tareapara vuestras manos dura:

para vuestro sacrificio

que comprende sólo Dios..,

Para vuestros brazos

Oh mineros ardorosos,

que de día y que de noche

no dejáis de trabajar,
transformando la energía
en belleza y surgimiento
ríe esta Patria tan querida

que nos pide amor y paz...

le en Lota de 1K.

■ahuano, Magulla

lé Miguel Rodríguez,
io Esc. Normal Chillan.

Lota Alto. Pab

Las defunciones de niños meno

res de un año que en Lota alcan

zaron a 21'. de los nacidos vivos,

son superadas por Santiago, Ran

cagua. Talca v Chillan. La propor

ción general de mortalidad (gran
des y chicos) sube en Lota a 31

por mil habitantes y por año, y es

mayor en Santiago, Talca J

u.la ... menor porcentaje
quique. Antofagasta y Ma-

;. Quiere esto decir que el

e Lota es menos sano que

-stas ciudades? Es discutí-

o más probable es que en

lleve mejor que en otras

a cuenta de todos los que

Para terminar, diremos que en

la Estadística anual figurará Lota

con el más alto porcentaje de

Mientras Iquique y Antofagasta,
exhibirán li matrimonios por cad»

LOUO habitantes; Valparaíso y

Santiago, ocho; Talca, cinco; Chi

llan, casi siete; Temuco y Serena,

poco más de cuatro; Lota exhibir*

NUEVE matrimonios por cada
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"Quintín Romero" B. C.

ha cumplido 12 años

de existencia

El "Quintín Romero B. C." la

más antigua de las instituciones

boxeriles lotinas. acaba de cumplir
12 años de vida deportiva.
Fué fundado el Quintín Romero

el 17 de Enero del año 1925, por

un grupo de entusiastas mucha

chos, que gustaban de la práctica
del viril deporte, siendo este Cen

tro el primero que se fundó en la

localidad.

Por aquellos tiempos el box era

ud deporte que contaba ya con

muchos admiradores entre nos

otros, pero no se presentaban es

pectáculos, debido a que le faltaba

organización y este inconveniente

lo vino a subsanar la fundación

del Quintín Romero.

El nombre que lleva el Centro le

fué puesto en homenaje al gran

Quintín Romero, que por aquellos
tiempos conquistaba laureles en

rings extranjeros.
Por la directiva del Quintín Ro

mero, han pasado distinguidos y

entusiastas deportistas, dejando
cada uno de ellos hondas huella*

íe su labor en pro del progreso de

la institución y del box lotino. En

tre estos se destacan, el señor

Humberto Arriagada V., actual

General Director de Carabineros

de Chile, presidente honorario en

la actualidad, don José Dillinger,
el activo y entusiasta "capitán",
que es hoy día vicepresidente ho-

EI actual presidente del Centro

es don Julio Rivas, el cual, lleno

de entusiasmo, se ha entregado
nuevamente a las tareas dirigen
tes de su institución, por la cual

ha trabajado intensamente en an

teriores períodos. No dudamos que
el Centro, bajo la tutela de don

Julio Rivas, habrá de llegar en es-

La ocasión a colocarse a la cabeza

de ¡ ■ la localidad.

íor Hivas un grupo

de entusiastas deportistas, todos

animados del mismo espíritu de

De esta casa deportiva han sa

lido valores boxeriles que han lo

grado destacarse en nuestro pue-
i el país y en el extranjero:

tales Jost II;.: .cha.

Plutarco Muñoz, Julio Marti

. Será

>lo ñor Raneamia.

El matrii

al religioso, desde 1885, ha aumen

tado paulatinamente el porcentaje
de matrimonios registrados por el

Estado. En 188R figuraban sólo 3

habitantes casándose, entre 1,110(1

habitantes. Quiero esto decir que

entonces la gente se casaba me

nos? No. Ocurrió que, no obstante

estar en vigencia la Ley Civil, la

gente siguió casándose por la

Iglesia, matrimonios que los Re

gistros Civiles no registraban.
El país de más alta nupcialidad

es, naturalmente, los Estados Uni

dos de Norte América; después,
Rusia, con 10 por cada mil habi

tantes. Ya lo saben, pues, las ni-

la

Enrique Peña, etc.. entre los anti

guos; Wolfango Melgoza, Sebas.

tián Arévalo, Juan A. Toledo, etc.,
entre los que aun defienden sus

Celebración del

El Sábado IS, a las IH horas, el

directorio dei Quintín Romero,
ofreció en su gimnasio, un ver

mouth de honor, en celebración de

los 12 años de vida que acaba de

cumplir.
specialmente

dos el Adm is.lia.loi

ral de la Compañ
Jefe del Departamento del Bien

estar, el presidente del Sindicato

Industrial de Obreros del Estable

cimiento ele Lota. presidentes de

las Asociaciones de Fútbol y de

Atletismo, Di-, señor Ricardo Ver-

tiara, un buen número de distin

guidas señoritas y la mayoría de
los aficionados y socios del Centro.

En la hora oportuna hizo uso de

la palabra el presidente, señor Ju
lio Rivas, quien en su brillante pe
roración se refirió al pasado del

Quintín Romero, que ha dado al

país buenos exponentes del box y
haciendo votos por el engrandeci
miento y progreso del Centro.

A continuación habló el señor

Astorquiza, quien se refirió tam

bién a grandes rasgos de la ca

rrera ascendente del Centro, te

niendo palabras de aliento para los

aficionados, rindiendo homenaje a

y Arévalo, que tan desta

cada i tu*

magnifico juego di

do ■ ■sto i

I últi-

oe. ne

níente comentado por

También habló refiriéndose en

elogiosos términos al acto que se

celebraba, el presidente de la

Asociación de Fútbol, señor Cha-

Don Art Mullo:.

fueron muy aplaudidas.
Finalmente se siguió un animado

baile social, que se prolongó has

ta, más o menos, las 22 horas,
retirándose todos los asistentes

gratamente impresionados de las
atenciones recihidas de parte de

los directores del Quintín Romero.

Panadería Lota Alto m¡ Juan pueneu p.

J33»K>en.d.e el mejor pan de Lota

elaborado oon materiales do primera calidad

HAGA SUS PEDIDOS A LA PANADERÍA DE LOTA ALTO

HIGIENE ABSOLUTA - - PRECIOS SIN COMPETENCIA

Alumnos del VI Año «le la Escuela
N? 6, hicieron una brillante

jira de estudio a Santiago
y Valparaíso

En Santiago fueron atendidos por el presidente del

Bando de Piedad de Chile, don Jorge Melendez

y directores

Los alumnos d

■ de este pueril
:ira de estudios

de Hombres N.-

de

ya que tu

vieron que vencer serias dificulta

des para poder llegar a realizar

tan soñado viaje.
Desde el principio del año esco

lar pensaron hacer un viaje a San

tiago y sin más dinero que su idea

empezaron a expresar sus opinio
nes con respecto a lo que debía

, optando p¡

a" por ellos

i-io pu

de Ve

for-

luego

de Piedad,

Km ■ las part

tos esperados, y a su vez la Com

pañía Carbonifera e Industrial de

Lota, dio una función de biógrafo
en su beneficio.

A medida que los dias pasaban,
esta idea iba tomando fuerza en

su imaginación, y de inmediato

trabajaban con más ardor que nun

ca; por otra parte la Cooperativa,
aumentaba considerablemente a

medida que el año trancurria, pre
miando asi los esfuerzos de estos

Y llegó el día de ia gran gira.
Los alumnos y profesores no

ocultaban la gran satisfacción que

les producía el resultado de sus

afanes y desvelos, y asi fué como

cl 2ñ de Diciembre pasado, par

tían con rumbo a Santiago y Val

paraíso, ávidos de conocer y ad

mirar las bellezas de nuestra

capital y del primer puerto de

Chile.

A la llegada a Santiago eran es

perados por el presidente del Ban

do di- Piedad de Chile, don Jorge

Melendez, algunos directores y un

dicha institu-

inieden citarse: la Biblio

cional, el Museo Nacional e Histó
rico, el Campo de Aviación, el Ce
no Santa Lucía, la Iglesia Cate
dral, el Cementerio General, el

Zoológico, la Cámara de Diputa
dos, la Central de Leche, los talle
res de la Empresa "Zig-Zag", "El
Mercurio" y "La Nación".

Presenciaron también la cordial

acogida que el pueblo le tributó al

Canciller del Brasil, señor Macedo
Soares. la inauguración .le la Pia-

Pública, las diversiones popula-
I Pare ■

Forestal, -

. quie miti.-l

hacerles lo más agrada
ble posible la breve estada en la

capital, de este grupo de mucha

chos que venían desde un pequeño

i ciudad, admirando to

lambien í

cilla manifiestación en un hermoso
Fundo denominado "Chacra Sere

na", donde [lasaron momentos

agradables, quedando gratamente

impresionados por las finas aten

ciones recibidas del propio dueño
del fundo y esposa.

En Valparaíso, visitaron la Fun

dación Santa María, lo que les lla

mó mucho la atención por sus mo

dernas maquinarias y talleres, ex

plicándoseles los diferentes usos

que se hacían de ellos.

En la bahía contemplaron el di

que flotante y los buques de gue

rra que se encontraban al ancla,
entre ellos el "Latorre", "Serra

no". "Aldea". "Araucano", etc.
Pero lo que más les llamó la

atención fué, sin duda, el Casino

Municipal de Viña del Mar, donde
conocieron todas sus instalaciones,
recorrieron sus espléndidos jardi-
dines y contemplaron el hermoso

Lrolpe de vista que presenta hacia

el i

VA A \o Nuevo, los sorprendió en

u, donde lo celebraron en el

I Bando de Piedad, en me-

los cantos y la alegría ge-

CASI DE POMPAS FÚNEBRES para ricos y pob res

Sección Pintura: Kspecialnlii'i
nos para Irahíijns de pintura -. ....!.

CÍoiihh de v:dr-.

1 Sección Mueblería: Cn-liuv

Urnas finas. at.ni.les de difcrc

(.ratis: 1 'ni,-. . «pilla ardiente V

No olvide ■

| lj
■ i-ita ca>-a c-s ]A l|

1 ren.-re a -.i» .i, -urna» sccione

pronos bajos.

( - >

;

(.oda c

h cuer

mada a

, por

DAN

os imitación, líecibo ó

»in. empapelados y col

ase de muebles, somni

las.

sos. Especialidad en u

«.mr.eonlu.l.. ln qn

u seriedad, competen

H-:l RIVAS S

rde-

ia y

SEGURIDAD AXTK TODO

Las heridas causarlas por máquinas cu

movimiento son siempre siaws.
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Bautizo «le un amoblado de salón

de ia Sociedad de Señoras

"La Ilustración"

salón, que esta institución ha ¡id- !l de la noche.

quirido últimamente. Por nuestra paite, felicitamos al

Por este motivo, después rie la activo directorio que rige los des-

i-cremonia de rigor, el íliivclurio I tinos rie esta antigua institución

Curanilahue

riel ] L-.JII11 Julio

Vii riol

rlr-.-l inte el

que ha quedado constituido de

la manera siguiente:
Presidente honorario, señor Pe

dro Flores Bárrales.

Vicepresidente honorario, señor

Juan Bta. Henríquez.
Director honorario, señor José

María Lorca.

Presidente efectivo, señor Juan

Stuardo Yáñez.

Vicepresidente, señor Alvaro

Burgos M.

Secretario, señor Tito Gonzá-

lc M

Prosecretario, señor José No-

rambuena N.

Tesorero, señor Luis A. Rodrí-

Protesorero, señor Luis Mendi-

buro C.

Directores, señores: Humberto

Aravena N., Alberto Medina C,
Santos Gavilán V., Amador Duran

R. y Rosemberg Arias G.

Revisores de cuentas, señores :

Víctor Fierro F., Leónidas Maldo

nado y José Alfonso Castro T,

Km

Capitán
berto Med:

Vieecapitán del

Luis Mendiburo,

Jefe de útiles,

del segundo equipo, Al

na C.

¡rundo equipo.

ior Julio Sua-

CORRESPONSAL DEPORTIVO

Últimamente hemos designado
corresponsal deportivo de nuestro

periódico, en Curanilahue, al señor
Pedro Flores Bárrales.

Por este motivo se hace presen
te a los clubes deportivos se sir-

cho corresponsal, antes del 25 de

ORFEÓN EN CURANILAHUE

Hemos tenido conocimiento que
se está formando un Orfeón, el

que estará a cargo de un compe

tente maestro. Desde luego ya se

le han proporcionado algunos ins-

Celebramos la idea y ojalá que

Nuevos Directorios

Las siguientes institucio
localidad han renovado su:

rios últimamente:

Presidente honorario, señor Se-

verino Riestra.

Vicepresidente honorario, señol

earlos Duarte.

Presidente efectivo, .señor José |

Vice. señor Carlos Mma

Secretario, señor Arturo Avila.

•Prosecretario, señor Guillermo

Araneda.

Tesorero, señor Alberto Santi-

Eni

DEPORTIVO "UNION'

Arturo Vera V,

Saluda a su distinguida clientela y

amigos y se permite ofrecerles los

mejores vinos de Chile, de la Viña

Santa Rita y de la Viña Tocor-

nal. Los productos de la Compañía
Cervecerías Unidas, ya recono-

—

cidos en todo el país. =^=

NO OLVIDE SA BUREARLOS

Teléfono 29 - Casilla 96

Cousiño 571 - LOTA

ORDENE Y SERÁ BIEN ATENDIDO

La Sociedad "Unión Marítima"

de Lota, en reunión general, cele

brada últimamente, eligió el nue

vo directorio, el que quedó cons

tituido por las siguientes personas:

cache Riffo.

Vicepresidente,
Ríos G.

rrido V.

Pro;

i O.

Tesorero

nido G.

Protesor

negas.

Di recto ri

or Miguel Ore-

Manuel Ga-

■

José D. Ve-

., señores: Luis Gutié-

, Ciro Gutiérrez, Humberto

es, José Briones, José A. Mo-
i y José A. Gómez.

amisión Revisora de Cuentas:

ues David Mora, Juan Ramí-

y José N. Saavedra.

El acto literario del Centro

Artístico "Carlos Cousiño"

se llevará a efecto

le la Compañía el

irio, que ha venido

Centro Artístico

.realizadores, han

agrado del público, que siempre
ha acogido bien las presentaciones
que ha hecho este disciplinado
:onjunto.
Hemos tenido ocasión de pre

senciar algunos de los ensayos de

los números a presentarse y a

juzgar por ellos, es de asegurarle
un completo éxito a la presenta
ción que harán el Viernes.

Programa del mes de Febrero en

el Teatro de la Cia. Carbonifera

e Industrial de Lota

S.—"El Intrépido", por

-es Mosque-

. Vírgenes"i

niRKCTOKIO DEL il.tM

INFANTIL lll Al \< \N

P \KA Vr.fi

SEGURIDAD ANTE TODO

NTo son las heridas las que originan
inlecciinu's: es el descuido.
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Fallecimientos

DON FELIPE GOLDBERG B.

A una avanzada edad y después
de soportar una larga y penosa

enfermedad, ha dejado de existir

en Concepción, ciudad donde últi

mamente se había radicado, don

Felipe Goldberg, uno de los más

antiguos empleados del Estableci

miento de Lota y respetable veci

no de nuestro pueblo.
Su fallecimiento enluta respeta

bles hogares de nuestro pueblo,
Concepción y Valparaíso.
Los funerales de don Felipe

Goldberg, se efectuaron en Con

cepción el Miércoles 27 del mes

próximo pasado.

Hacemos llegar hasta su familia

las expresiones de nuestra condo-

Víctima de un violento ataque
al corazón, dejó de existir el Lu

nes 18 de Enero, la señora Elena

B. de Castillo, esposa del señor

Emilio Castillo, jefe de la Sección

Maquina ria.

La forma repentina, cuando na

da hacía suponerlo, en que ocurrió

su deceso, ha hecho que haya sido

muy sentido por sus relaciones so

ciales, más al tomar en cuenta que

deja huérfana de sus cariños ma

ternales a una numerosa familia

cuando más necesitaba de sus cui

dados y consejos.
Los funerales de la señora Cas

tillo se efectuaron el Martes 19,
asistiendo a ellos una numerosa

concurrencia, exteriorizando en es

ta forma el intenso pesar que ha

causado su tan repentino desapa
recimiento.

Presentamos a su esposo, don

Emilio Castillo, y a su familia

nuestra condolencia.

I).\ LORENZO MUSOZ OPAZO

El Sábado 25 de Diciembre, dejó
de < , el ; i del

Establecimiento, don Lo

ñoz Opazo.
Los funerales de don Lorenzo

Muñoz, se efectuaron el Domingo
26, asistiendo a ellos una numero

sa concurrencia de sus amigos y

En el Cementerio hicieron uso

de la palabra, el vicepresidente de

la Sociedad de Pescadores "Juan

José Latorre", don Pablo Sanhue

za y el secretario, don Leandro

González, haciendo el elogio de la

vida del extinto, que perteneció,
por más de 20 años a esta insti-

Su hijo, don Lorenzo 2.- Muñoz

a la Sociedad

familia nues-

A una avanzada edad, ha deja
do de existir últimamente, el co

nocido caballero y antiguo vecina

:te la localidad, don Guillermo

Burger Ruth.

El deceso de este respetable ca

ballero, perteneciente a la colonia

alemana, lleva el luto a respeta
bles y distinguidos hogares de

nuestro pueblo y otras ciudades.

En la mañana del Lunes 4 se

efectuaron sus funerales, después
de una misa de honras, que por el

descanso de su alma, se ofició en

la Iglesia Parroquial, constitu

yendo estos una verdadera demos-

Presentamos a su distinguida
familia las expresiones de nuestra

:-ond(denc¡a más sentida.

Agradecimientos

—Don Armando Pinto R. desea
hacer públicos sus agradecimien
tos al doctor señor Bernardo Me-

llibovsky, por las oportunas aten

ciones que tuvo, al poner todo lo

de su parte, durante la seria en

fermedad que amenazó la salud de
su esposa, gracias a lo cual hoy

i fuera de peligro.

—El señor Abraham Cartes,
agradece a los jefes de la Compa
ñía, al doctor señor Osear Espino
za, a la señora adTn i lustradora del

Hospital y al personal de este

establecimiento, por las facilida

des que se le otorgaron y las aten-

Don Arturo Fritz Silva, esposa

y familia, nos piden agradecer por
intermedio de nuestras columnas,
ul doctor, señor Osear Espinoza L.,
señora Administradora del Hospi
tal y personal de este Estableci

miento, por los solícitos cuidados

que tuvieron para con su hijito
Arturo, durante el tiempo en que
hubo de permanecer hospitalizado,
¡eradas a lo cual hoy día se en

cuentra completamente restable-

Erogaciones

La señora Luisa R. vda. de Es- F Hcn ique/
i

cárez, madre del operario, don 1 Lea Tí

Fernando Escárez, que trabajaba 1- ■— ; J M
de huachero en el Pique Grande, iar 1. ; :

desea agradecer a los compañeros V —

; A A
de trabajo de su difunto hijo, pol .1 1.— : y

la erogación que hicieron en favor -* lo n

suyo. K

Los erogantes fueron los si 1 Tlr.l COSO,

guientes:
C. Bustos, $ 5.—; M. Sierra, , (i

3.—; F. Toloza, 3.—; N. Castillo,
'

3—; A. Villarroel, 3.— ; A. Cue- -

vas, 3.— ;; J. Yévenes. 3—; J. Ve-

J. Villagrán. .'i.—; D. Salazar, 3.— ; i

J. Palma, 3.— ; J. Iturra, 3. ; F. i

Espinoza, 3.— ; M. Gajardo, 3. ;
M. García, .'i.— ; .1. Flores 3
J. Hidalgo, 3. 1. -; S I'óri-/. 1

Don José Otárola Mella, apir
del Pique Grande, agradece a sus

compañeros de trabajo, la eroga
ción que hicieron a su favor, por
encontrarse enfermo.

Los erogantes son:

R. Vásquez, $ 2.— ; R. Paz, 2.— ¡

ECOnOílñTO 1
m

Compañía Carbonifera e Industrial de Lota

OFRECEMOS:

Camisas de tocuyo para obreros c/u. $ 6.UU

Pantalones de tocuyo para ídem c/u. 6.4n

Pantalones de kaky, costura muy

firme c/u . 12. (id

Ternitos de kaky para niños desde 13.60

Calzado especial para trabajadores a $ 31.00

EI_, JEFE

J. Chávez, 1.— ; A. Maldona-
..— ; L. Espinoza, 1.—; M. Ga-

o, 1.— ; ;R. Palma, 1.— ; P

<., 1.— ; A. Matamala, 1.— ; C.

s, 2.— ; O. Herrera. 2.—: M.

guilar, 1.— ; J. Nava

1.- li. líio.sc

; M. Galla

1.-

El operario don Francisco Gon

zález, que trabaja de Empujux en

el Pique Grande Carlos, agradece
n sus compañeros de trabajo la
i rogación que hicieron en su fa

vor, a fin de ayudarle en su en

fermedad.

Los erogantes fueron los si-

Kuientes:

B. Suazo, ? 2.— ; J. Rodríguez,
2.— ; J. Rojas, 2.— ; A. Oíate, 2.— ;

J. Martínez, 2.—; L. Salgado, 2.—;
It. Recabal, 2.—; P. López, 2.—\
J. Jara, 2.— ; J. Bastías, 2.—; J.

Luna. 2.— ; R. Placencía, 2.— ; C.

Sandoval, 2.— ; N. Pino, 2.— ; F.

Fernández, 1.— ; 'S. Zapatel, 1.— ¡

J. Vergara, 1.— ; D. Ambíado, 1,—;
M. Uribe, 1.—; F. Villa, 1.— ; M.

Garrido, 1.— ; B. Poblete, 1.— ; R.

Soriano, 1.— ; J. Fritz, 1.— ; W.

Gutiérrez, 1.—; M. Núñez, 1.— ;

II. Rodríguez. 1.— ; J. Jiménez,
1.— ; N. Tapia, 1.— ; E. Guzmán,
1.- ; C. Aguayo, 1.— ; P. Prade

ñas, 1.— ; J. Cruces, 1.— ; J. Aya-
la, 1.— ; J. Peña, 1.— ; A. Gómez,
1.--; J. Canales, 1.—; J. Mora,
l.—; E. Monsalves. 1.— ; J. Henrí

quez, 1.— ; M. Romero, 1.— ; L.

Opazo, 1.— ; L. Arriagada, 1.— ;

J. Cartes, 1.— ; S. Gómez, 1.- --;

S. Leiva, 1.— ; A. Lagos, 1.— ; I,

Fuentes, 1. -

; J. Oliva, 1 --; H.

Medina. 1.— y A. Mendoza 1

A. Pinto, $ 1.—; T. Gutiérrez,
L— ; J. Llanos, 1.— ; A. Berna,
1— ; N. Flores, 0.60; E. Medina,
1.— ; B, Bizama, 1.— ; M. Vallejos,
1.— ; J. Flores, 1.— ; H. Garrido,
1.— ; Ij. Fuentealba, 1.— ; J. Jimé

nez, 2.—; F. Samoza, 1.— ; V. Sán

chez, 1.— ; J. Campos, 1.— ; J. To

ledo, 2.—; E. Espinoza, 1.—; O.

Briones, 1.— ; R. Villarroel, 1.— ;
U. Ramírez, 1.— ; R. Andreus, 1.— ;

B. Soto. 1.— ; F. Alvial, 1.— ; P.

Bermedo, 1.— ; L. Muñoz, 1.— ; J.

Jara, 1.— ; J. Flores, 1.— ; A.

Sáez, 1.— ; J. Monsalves, l._; E.

Andrades, 1.— ; A. Muñoz, 1.— ; A.

Rodríguez, 1.— y F. Pérez, 2.

PREMIOS POR "CASAS ASEA

DAS" Y "BALCONES ADOR

NADOS- OTORGADOS POR

LA COMPAÑÍA CARBONÍFE

RA E INDUSTRIAL DE LOTA

ESTABLECIMIENTO DE LO

TA CORRESPONDIENTES AL

MES DE DICIEMBRE DE 1936

'Casas

Extraordinario "Mueble";—Gus

tavo Ramos Muñoz, carpintero del

Embarque, vive con su esposa Zoi

la Sáez y cuatro hijos, en el Pab.

¿ Embarque casa 24.

Primer premio: --Germán Palma

Encalrias. barretero del Chiflón,
vive con su esposa Olga Hernán

dez v tres hijos, en el Pabellón 49.

Sen undo enno: Ismael Car-

bari.-tr-ro del Pique

■ ios hijos en el Pab

barretero del Chiflói

SEGURIDAD ANTE TODO

Las infecciones causan muchos sufrimien

tos, amputaciiuies. y a veces la muerte.
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JR T E S

TRASPASOS DE JUGADORES

los du

la caza

del ha-

L-lidn- n,-l ¡líga

i-rui lodas las ice.

, haciendo a un la lo las dis-

ones que deben pn nar en los

verdaderos aficionados

"depo te por deporte".
Se iabla con insisten ia de que

ns players mantiei en deudas

a club y que para poder re

tirara e de estas instituí:

al equipo de sus nuevi

nes que responda ante este com-

En una palabra m; c tá fomen-

el nrofesionalísm. encubier-

to que ha servido en oti is pueblos
matar el deporte

Kl aficionado que ha e del fút-

bol V ia especie 'le pro

tuda no podra respond r deportí-

NUESTROS CLUBES GRANDES HAN

ESTADO EN CONTINUA ACTIVIDAD

Cinco matchs entreciudades han servido para aquila

tar el estado de nuestra §ente El público ha side

entusiasta en concurrir al estadio lotino

La lima media del Luis lo me.

i., r con Fernando en cl centro fué

la que llevo el eran peso del

tido.

El cuadro del Luis pudo habel

lallas de la defensa del Torneros

i íicask nes en que la va-

ravadi s no pudieron re-

para i i'lliir!|-(. lolniD

-ñalai ;is condiciones de

el cua< ro visitante pero

tros ni chachos se pose-

1 juego V lorien aumen-

en sus

;;';' lli;¡;
litió crin la cuenta

el Torneros con-

COI :■, ÑO CON GOI.I1

S DK 1 \I.C.\HL"AN(I

rvir a 1. - clu- Actiiaron con menos precisión
ipil- sus coletas del Luis Cousiño,

jll"-nlol El cuadro de la Cruz de Oro hizo

se ha un paseo por la cancha lotina y

rteter- v< neio la resistencia del Carlos

'l'u\ÜZ /'con
t ousiño batiéndolo por una cuenta

va más elevada.

il..mpi.- 1

sa de

"ha.e

Los muchachos carlistas actua

ron con todo entusiasmo pero esto

no basta para cerrar el marcador.

y'lirL'":£
La cuenta en estas condicione.'

fué de cuatro. tantos para el Gold

Cross y uno para el Carlos

> tendren os" un Sirve para el Carlos Cousiño una

especie de lección este partido.
pues hav en el cuadro rojo algunas

es lotmo fallas que es necesario arregla!
con la inclusión de otra gente ya

que el cuadro carlista la tiene de

:rt arpie.-, de una linea rápida hace

ipie el arquero de los rojos reciba

todo cl peso de remates ajustados.

tem llorada.
Nos ofrecieron un partido con

uno de los mejores cuadros de la

región.
Cochrane equipo penquista hubo

de rt-iunir a todas sus cualidades

para lograr el empate en este co

tejo.
El cuadro del Acevedo mantuvo

un control de juego que sorprendió

Pueda ser que durante la tem

porada que se inicia, el cuadro de

los albos nos demuestre el progre
so alcanzado no solamente con los

dejos y aguerridos aviadores sino

también con las "pequeñas con

quistas" que han venido a engro

sar las filas de este club.

El equipo pudo hacer suyo el

match, pues hasta poco antes de

terminarse el tiempo reglamenta
rio la cuenta se mantenía favora

ble at cuadro lotino y solamente

sn los últimos tramos pudieron los

penquistas hacer el empate.

pm

mprom de buena voluntad,
hubo que

por ia no inclusión de s

calores.

Deportivo Rodríguez c

a este detalle presentaron su cua-

Ei día caluroso sirvió para res

tar su poco de brillo a la reunión

deportiva de los estrellados.

Cumplieron con su cometido y

endosaron a los vialinos una cuen-

tecita de tres tantos por uno.

Con el último partido del :

se ha podido apre r que nuestros

■rto plazo han

uellas buenas cualida-

hicieron famosos en

■lidades que presta el

e pueda ofrecer

rada a aquellos

lidad el poderío

fútbol ocupado
tai-des por cien-

>s qu «practican

ales puedan de-

ón las cualidades

Un partido entre selecciones tendremos

durante cl presente mes de Febrero

Kl poderoso conjunto de Talcahuano se enfrentará a

los lotinos en el estadio de la Carbonífera
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SEGURIDAD ANTE TODO

¿Cambiaría Ud. su ojo por uno de vidrio';-

dos guardametas de prestigio en

la zona: Garrido y Andaur.

Para que estos muchachos pue
dan responder en su puesto se re

quiere como cosa primordial ro

dearlos de un buen par de zague

ros que le despejen la visualidad.

Ambos han actuado con brillo

en cada partido realizado siendo

nuestra preferencia por Andaur

que es más tenaz en el rechazo del

balón.

La zaga

Tenemos alli a Pedreros uno de

los mejores zagueros de la zona y
el cual se ha venido perfilando por
su juego limpio y seguro. Este

muchacho reúne todas las condi

ciones necesarias para el puesto
delicado que indicamos.

Le hace falla un compañero de

empuje y creemos que el más in

dicado seria Ñego Leal aun cuando

juegan en el mismo lado.

Medios zagueros

Vega, Leal y Contreras son los

que forman el trío mejor indicado

para hacer una línea media de

despeje y alimentación. Indicamos

a Vega con la recomendación es

pecial de no hacer juego brusco lo

que los desprestigia.
Fernando y Contreras forman

incluida en el equipo.

La lím . delantera

En derecha podría actuar

Vásquez el puntero derecho, ju
gador al cual debe recomendársele

una colocación más adecuada para
su puesto. Si hubiera un centro

delantero inteligente que pudiera
aprovechar las centradas de los

aleros y rematara cada vez que

encontrar la pelota en condiciones,
el marcador nos daría mayores

probabilidades de éxito ante el

equipo de Talcahuano.

González, Acosta y Araneda de

ben limitar sus actividades a codi
ciar el balón en cada oportunidad
v sorprender en cada momento al
arco de Talcahuano para hacer

del partido un cotejo equilibrado,
La única forma de obtener éxito

es obligar a nuestros delanteros a

rematar cada jugada sin mayores

demostraciones de combinaciones

Una delantera ambiciosa es la

que trae el triunfo al equipo. Ellos
estarán bien alimentados por ese

trío central que es lo mejor que
tiene el equipo seleccionado de

Recomendamos a nuestros diri

gentes influir con el consejo a

nuestros delanteros para actuar en

esta forma y entonces apreciare
mos que los seleccionados lotinos
merecen el prestigio alcanzado en

otras oportunidades ante los mejo
res conjuntos del país.
Entendemos que ante el anuncio

de la concertaeión de este en

cuentro nuestros muchachos han

estado sometidos a uní

ción cuidadosa por qui__. .

ponde mantener el buen estado del

cuadro.

Obligúese a la delantera a so

meterse a una rapidez especial y
así podremos llegar a conquistar
un triunfo ante el mejor conjunto

El partido de que nos preocupa
mos deberá efectuarse en la pri
mera quincena del presente mes.

Una práctica ante un cuadro

como el del Matías que posee bue

nas condiciones se impone para

mantener el equipo seleccionado en

óptimas condiciones para su cote

jo como el poderoso equipo albo.

prepara

Actividades del club infantil "Huracán"

Como siempre nuestro periódico
presta todo su concurso para re

señar las actividades del más po

pular de nuestros conjuntos in

fantiles el Huracán.

Durante el mes de Enero el

cuadro en referencia ha mantenido

su cartel de partidos tanto en fút

bol como basquetbol.
El día 1." de Enero el cuadro de

honor de los infantiles actuó en

Schwager enfrentando a! I. Se

rrano empatando a cero goal.

El equipo del Juvenil ganó al

Serrano por dos a uno.

En basquetbol los infantiles hi

cieron un paseo demostrando sus

buenas cualidades y venciendo al

equipo por 16 a 14.

Los Juveniles ganaron al Aceve

do en fútbol por 1 a cero.

Basquetbol infantil contra el

Central ganaron 5 a 4.

Y cerró el mes deportivo empa
tando con el equipo del Manuel

Rodríguez juveniles a cero goal.

El "San Lorenzo" se impuso al "Unión

Obreros" de Curanilahue

El Domingo 24 de Enero, se lle

vó a efecto el encuentro de fútbol

que habían concertado los clubes

Deportivos San Lorenzo de ésta y
Unión Obreros de Curanilahue.

Los de fuera llegaron por tren

de 9.30 horas, siendo recibidos por
el directorio del San Lorenzo, el

que en todo momento se esmeró

por atender en la mejor forma a

sus invitados.

Antes del partido de fondo se

jugó un preliminar entre los equi
pos de segunda de loa mismos

clubes, los cuales, después de ju
gar un reñido partido, terminaron
con el triunfo de los visitantes por

.
2 tantos por 1. Una vez terminado

este preliminar hicieron su entra

da los equipos de primera, bajo las
órdenes del arbitro, señor Molina.

en el que se vieron buenas y caba

llerosas jugadas, notándose sí la

manifiesta superioridad de los de

casa, especialmente su línea de-

Oñate fué el encargado de colo

car el primer y único tanto del en

cuentro, decretando con esto el

triunfo de su equipo.

Después de estos partidos los

componentes del San Lorenzo, in

vitaron a los curanilahuenses a

hacerle los honores a un bien

preparado almuerzo, reinando du

rante su desarrollo y resto de la

y confraternidad deportiva
Los de fuera se fuenm suma-

la prosperidad de sus caballeíosos

rivales y esperando la ocasión de

volver a compartir en la misma

Los seleccionados de Lota y Talcahuano se

enfrentarán el Domingo ~¡ de febrero
en nuestro estadio

bolísticos

sual se p,

i-iv.1 p.r.

pueril- .[(.■<

zando.

Sera es

sucediera hace poco en Talcahuano.

Lota se entrena

Ante la gran prueba del Domin

go, los nuestros se han entregado
a un fuerte entrenamiento, y asi

ha sido como todas las tardes los

hemos visto en la cancha, poniendo
cada cual todo su entusiasmo, para
prepararse en la mejor forma po

sible, a fin de rendir el Domingo
el máximum de eficiencia, y con

seguir, si es posible, una victoria

para nuestro pueblo, en su prime
ra presentación en el nuevo Es
tadio.

Sabemos, además, que la selec
ción del equipo se hará a concien-

cía. Se pondrá en cada puesto al

hombre que lo merece, sin tomar

en cuenta partidarismos o egoís
mos, mirando solamente el presti
gio de nuestro fútbol y el buen
nombre de Lota deportivo.

afic

H;i.

cl

tiempo que no nos era dable pre
senciar entre nosotros fútbol de
la calidad del que nos brindarán
estos dos equipos y por esto, pue
de asegurarse, que las localidades
de nuestro cómodo Estadio se ha
rán estrechas, para contener al

numeroso público, que se dará ci

ta, seguro de presenciar un buen

espectáculo y deseoso de animar a
los nuestros en ésta su primera
dura tarea deportiva.

prei-ins

Los ■\ue se cobrarán por
entrada a la cancha, si tomamos
cuenta la calidad del espectácu-

bajos, sumamente

in entreciudades, y
con esto se persigue el fin de que
el mayor número de personas pue
dan llegar a la cancha, sin trope
zar

^en el inconveniente de los

precios demasiado subidos.

Las verduras en la alimentación

levarlas a la ],
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das se re- poco de aceite con ajo v jieiejil se

^sa que se

harina se echan las acelgas v se

dejan un poco con la salsa antes

fríen y se

ponen en una cacerola

co de aceite y perejil Se dejan 1 R. E.

Preguntas y Respuestas

ESPONJAS

P.— ¿Qué es la esponja, planta o

animal?

R-—La Zoología para el V año
de don Carlos Silva Figueora dice:

"Durante mucho tiempo enga
ñados los antiguos naturalistas

por la apariencia exterior de las

esponjas las consideraron como

verdaderos vegetales. Sólo cuando

se llegó a conocer su multiplica
ción por medio de huevos amari

llentos, de los que nacen larvas

ovaladas, se convino clasificarlas
dentro del Reino Animal en el tipo
inferior de los Poríferos...

"

p.- /Qué i.-rll

be gr bar en el anillo de compro-

prometieron
mati

—R —La fech a que debe

compromiso. Cor

regla Lie n el ai s llama "día del

que
tires de ambos interesados
cen a estos por novios. En tratán

dose de personas que no tienen

padres a quienes pedir autoriza

ción, la fecha debiera ser la del

día en que ellos se dieron mutua

mente palabra de casamiento, por

que entre gente de honor la pala
bra de mutua fidelidad simbolizada

por el anillo empieza en esa fecha.

ALCOHOLISMO

P-—Le agradecería eternamente
me indicara un remedio para que
mi marido dejara el vino. Créame,
señor, que estoy completamente
aburrida, pues todo lo que gana es

para el vino y a veces deja la fa-

R—Si el licor no ha embrute
cido aun a su esposo, creemos que
el mejor remedio y tal vez el más

eficaz, consiste en hacerle ver Ud.

misma, en una forma descarnada,
pero amable, la difícil situación de
la familia, diciéndole que mientras
él malgasta todo el dinero que

gana en el trabajo, bebiendo con

sus falsos amigos, en su hogar es
tá la esposa afligida, la madre que
se desespera al no poder dar a

sus hijos el pan que piden, porque
éi se ha olvidado que tiene esposa
e hijos, porque el licor le ha arran
cado del corazón el cariño de su

el sentimiento del deber

par; .-sta...

Y estamos seguros, ..^..

su marido no es tan malo para

comprender estas justas quejai
dejará el licor para dedicarse
lleno al cuidado y afecto de

que

los nombres «Je los meses

RELOJERÍA B A RB1 EI3

s, fíD4e .i -i i
y reje te S 2<; —

la RELOJERÍA V (OVERIA BARBIER

Guillermo Barbier "W.

■.ijiiin i de 12 i
, de 30 días,

Los

rita i i al fi-

imbres de le

eiun estos: Vendimiario. Bruma-

río. Primario, Nivoso, Pluvioso,
Ventoso, Germinal, Florea!, Pre

dial, Mesidor, Termidor, Fructidor.
A este mes seguían cinco días (en
el ano bisiesto intercalar 6) llama
rlos complementares o sansculo-íti-

des, a saber: Fiesta de la Virtud,
Fiesta del Genio, Fiesta del Traba

jo, Fiesta de la Opinión, Fiesta de
las recompensas y Fiesta de la

Revolución.

AÑO BISIESTO

i el r

e se cuentan 29

febrero, es decir,

' fueron

líos designados con i

minado en dos ceros

el 1.800 y ei 1900 y

y 2100, etc.
La revolución de la Tierra alre

dedor del Sol dura 365 días, 5 ho
ras 48 minutos y 46 segundos
Luego en cada año de 365 días

se cuenta de menos una cantidad
de tiempo que a los cuatro años

representa (5 h. 48 min. 46 s.) 23
horas, 15 minutos y 74 segundos.
Es decir, un día menos 44 minu

tos y 56 segundos; pero como cada
cuatro anos se cuenta uno llamado
bisiesto, con 366 días, se conside
ran de más cada 4 años esos 44
minutos y 56 segundos, que al ca
bo de un siglo componen 18 horas,
43 minutos y 2 segundos, y aun

cuando se suprima del cómputo el
año bisiesto de principio de siglo,
se cuentan demás algunas horas

ARBOLES NOTABLES

llesia del Brasil con el tronco en
torma de uso; los cactus de Cali
fornia de tallo carnoso y cilindrico-
el Herminieraphiroxilon, legumino
sa que crece en la parte oriental
(el ago Tchhad. de cinco metro*
de altura por 0,25 de diámetro, cu
ya madera es más ligera que el
corcho y por su contextura fibrosa
se dedica a la construcción de em

barcaciones.

—El árbol botella de Australia
el del sándalo, planta parásita,
son también dignos de mención.

—La Menabea venenata, planta
venenosa de Madagascar, tan tóxi
ca que basta un trozo pequeño de
raíz para matar a un hombre; los
indígenas Sakalavas la emplean
como prueba judiciaria.

EL TRABAJO

El trabajo es ley divina; es ley
de la naturaleza; es ley del alma
humana.

Porque el alma necesita activi

dad, como el cuerpo, nutrición.
El aburrimiento, esa enferme

dad moral, esa tisis de la volun-
la consecuencia y el castigo

i necesidad, es

del __.,

El trabajo e:

una medicina.

Ni sabias leyes, ni arraigadas
costumbres pueden consagrar el
derecho ai ocio, que la sapiencia
llamó padre de los vicios.

Nadie debe estar dispensado de
la condición impuesta al hombre
para salvarlo de sus peores ins
tintos y para fortificar sus ins
tintos mejores.
El trabajo es la oración la

boriosa.

E! trabajo es la penitencia fe-

Sin trabajo el hombre gasta las

riquezas ajenas, y gasta su alma.
La vida más ocupada es la me-

C. Corren ti.

COMO SE SALUDA EN

DISTINTOS PAÍSES

NO HAY QUE EQUIVOCARSE

La TIC-TAC

>•) es lo mejor para compostura

8 de relojes y joyas.

■-SKV

LUIS

$ ANÍBAL PINTO N." 1S1
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It. URRIOLA B.

PKUncuiTE AirreniAoo

Pabellón 17
— Cua 5

INYECCIONES V CURACIONES

Suíi'n! pl ln
r -i|ii:n.i> i.i.:, li» .1

MlmJí pirti.ulirm.ntt ■ lita ¡.-¡lis

El alemán: "¿Cómo le va?"

El ruso: "Que le vaya bien".

El holandés: "¿Cómo viaja

Los pueblos de habla inglesa

preguntan: "¿Cómo está usted?"

La inclinación al saludar se usa

casi en todos los países.

S. O. s.

Una versión muy difundida

asigna a las letras S. O. S. del

llamamiento radiótelegráfico de

auxilio que lanzan los buques en

peligro, el significado de ser las

iniciales de la frase "Save Our

Souls" que en buen romance quie
re decir: "Salvad nuestras almas".

Agrega la versión que las letras

citadas tuvieron su origen en el

naufragio del "Titanic". Según

sostiene un entendido en estas

materias, no puede concebirse que

el capitán de un buque en trance

tan amargo invente un sistema de

pedir socorro, arriesgándose a no

ser comprendido, y no emplee un

sistema ya adoptado universal-

mente.

La adopción de las letras S. O.

S. para la finalidad ya citada, es

muy anterior al naufragio del

"Titanic", y nació en los albores

de la radiotelegrafía. Esas letras

fueron elegidas porque la S. en

código Morse se escribe con tres

puntos y la O eon tres rayas. Son

las dos letras más fáciles de es

cribir y las más difíciles de con

fundir. En caso urgente cualquie
ra que ponga la mano sobre

el conmutador telegráfico puede
transmitir estas letras. La verdad

tiene una poesía que no siempre
reconocemos: la sencillez.

LONGEVIDAD DE LOS

ANIMALES

Habla Aristóteles de elefantes

que vivieron 200 años y hay quien
afirma que pueden llegar a 300.

Taluno por su parte, asegura que

las ballenas pueden contar hasta

cuatro siglos de edad. Una leyen
da refiere que en el Orinoco hay

papagayos que hablan, pero nin

guno los entiende, por pertenecer
su idioma a un pueblo desapareci
do.

En un lago que hay cerca de

Heilbroun pescaron en 1497 un ro

llo que llevaba un anillo con la

fecha 12:)0. Buffón habla a su vez

de capones de 150 años de edad,

Pero, si bien hay en el reino de

que hablamos estas contadas ex

cepciones, las fases de la vida ani

mal son claramente estables para

todos; el animal es joven, adulto o

viejo; y la vejez conduce en él a

un término natural, la muerte, que

llega fatalmente, prescindiendo de

accidentes de cierta índole, sin

m.ás razón que la duración del

tiempo vivido por el animal.

Numerosos nisectos viven pocas

semanas, pocos días; algunos, co

mo la efímera, pocas hora», en la?

cuales no obstante se nutre y rin

de tributo a la reproducción.

Los animales domésticos llegan

pocas veces al limite de su vida: el

hombre los mata para alimentarse

con su carne o porque se torna

ron inútiles.

He aquí el máximo de la edad

que alcanzan algunos animales:

Asno 25

Camello 4U

Cuervo M>G

Gallina '"

Gato H

Oveja I"

Perro 25

Tortuga '¿lid

Caballo 3S

Conejo - • 9

Elefante 1 SO

Ganso .
^"

Loro IM

Pato 1"

Sapo I"

ARBOLES CELEBRES

Los olivos del Huerto de (¡else-

maní, cuyos hijuelos aun viven; el

ceiba de 6000 años en que se co

bijó Hernán Cortés la noche de su

derrota; el haya de Vicennes.

cuya sombra concedía audiencia el

Rey San Luis; el laurel que plantó
Petrarca en la sepultura de su

maestro Virgilio, y el de Zubia

que sirvió de refugio a Isabel la

Católica perseguida por los mo

ros; el castaño de Hernat conside

rado el árbol mayor del mundo

que guareció en una tempestad s

Juana de Aragón con 101) jinetes
de su escolta.

EL CÓDIGO DE LAS

MUJERES

—Si tienes la felicidad de encon

trar una amigo que siempre te

aconseje bien, consérvala a todo

—Nunca seas ingrata con los

que te han servido. La ingratitud

mata torios los sentimiento? gran

des y todos los afectos.

- Nunca te escudes en tu debili

dad. La más triste de todas las

debilidades us el ser débil.

— N'o busques en lo? hombres

aquello que par- ti fugazmente

Aprecialos ma* qm- por

■aball.-i

SEGURIDAD AME TODO

El menor descuido provoca el accidente.

huye ile
dade

las malas mujeres
— Trabaja mucho. poique el

trabajo engí ándete, dignifica y

desahija !us malus dedeos
— Viste con decencia. Desecha

el lujo, jioique este es causa df

muchos ¡nale- y de constante-

humillaciones
—

A-ipua Mempu- a vubn y Un

muchu i Hulado en im descendei

El lodo cubie lo? diamantes; la

luz .ibriKantu el taibon.
— Se. como mailie. amante, co

mo hija, humilde, como (•«pn-.a.

amante y humilde
- Mujer pi ártica i--ti>' piecep-

tos y 'a fi-liiiiiad .i-i.- :.i rnmpii

RECREACIÓN

SEGURIDAD ANTE TODO

Hay (pie cambiar oportunamente

les eslabones gastados.

gos, especialmente en aquellos que

usando sus músculos producen una

sensación de descanso y de disten-
- n>;> del sistema nervioso.

Las representaciones y vistas

cinematográficas, en buena ley,
¡•xentas de sugestiones malsanas,
son higiénicas si se gozan con mo

delación, especialmente para aque

llas personas que usan mucho de

Las mejores recreaciones son las

hechas al aire libre, como ser los

paseos, juegos, natación, jardine-

EL DICCIONARIO

HUMORÍSTICO

ADÁN.—El que inventó el ma

trimonio. Eva fué la que lo pa-

ADIOS.—Usado por los enamo-

i ados. Cuando dicen "Adiós para

■i.empre" quieren expresar que se

veían al dia siguiente.

AFABILIDAD. — Conversación

afectuosa que, semejante al aceite

en el mecanismo del reloj, facilita
de los hombres en-

ADJETIVO.—El peor

ALCOHOL. — Substancia que

mata a los vivos, y conserva a los

muertos.

AMIGO.—Sí un amigo te pide
dinero reflexiona qué es lo que

quieres perder: el amigo o el di-

AMOR.—Fiebre pasajera que

comienza con un suspiro y conclu

ye con un bostezo.

HIGIENE PARTICULAR

El vestido tiene por objeto pro

teger al cuerpo de las diferencias

ríe temperatura y contra los cho

ques, los roces y el polvo
En los vestid.^ hay que tener

en cuenta su conductibilidad para

id calor, sus propiedades higroscó

picas, su color y su forma.

Para el frío son convenientes

rlesde el punto de vista higiénico,
los vestidos que siendo imper
meables al agua, no lo sean al

Para la humedad son convenien-

s los vestidos de lana, porque

isorben el agua con facilidad y

pierden lentamente, impidiendo
s enfriamientos bruscos.

I..s hechos tej

que están en contacto con la piel.
El calzado debe ser amplio para

que los dedos estén separados; de

ben tener la suela gruesa y el ta

cón ancho y bajo; la piel de que

esté construido no debe ser im

permeable al aire, pero sí al agua.
El corsé en la mujer ha sido y

es la causa de graves trastornos

y deformidades, debido a la exce

siva opresión. Es mucho más con

veniente el uso de fajas higiénicas.
La limpieza del cuerpo es indis

pensable para disfrutar de salud

completa: los baños limpian la

piel y facilitan la transpiración cu-

Las manos deben lavarse por lo

menos seis veces al día y sobre to

do antes de cada comida.

El uso de las esponjas es per

judicial, porque no pueden desin

fectarse fácilmente.

Los pies deben lavarse con fre

cuencia, usando disoluciones de

formol al 1 por 100 si se suda

mucho.

Los cosméticos son siempre per

judiciales, porque obstruyen los

poros del cuero cabelludo e impi
den la transpiración.

LO QUE SE HA DICHO

ACERCA DEL LIBRO

He aquí algunas opiniones y

pensamientos de hombres célebres

en las que ensalzan el valor y la

utilidad de los libros:

—El libro es casi tan antiguo

tura: fué engendrado por el deseo

innato en el hombre de proclamar
sus sentimientos, sus invenciones

y progresos y de transmitirlos a

ios descendientes.—(Conde de las

Navas).

—Emplead el tiempo en vuestra

propia mejora mediante los docu

mentos acopiados por tos demás:

de ese modo adquiriréis fácilmente

lo que a otros costó grandes fa

tigas.— (Sócrates).
—En muchas ocasiones la lec

tura de un libro ha hecho la for

tuna de un hombre, diciendo el

curso de su vida.— (Emerson).
—Un libro hermoso es una vic

toria ganada en todos los campos

de batalla del pensamiento huma

no.- (Balzac).
—El libro gobierna a los hom

bres v es el maestro del porvenir.
— <R.' Poincaré).

— Los libros son los amigos má?

discretos que existen, sus

un. lin

de

Oficina Comercial y Jurídica

Plinlo AltamlraDO Sánchez & Cía

LOTA
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SK NKCESITA VALOH

lia y traba, los elementos de un dondeado con que

éxito futuro.

S.—Para negarnos a hacer una el primer moment

cosa que es mala, aunque otros la y sabe también p

hagan. -que es la única

7.—Para pasar las veladas en —sobre sus rodil

casa tratando de aprender. brazos. Por las rinc

R.—Para huir de los chismes la verdadera madi

cuando los demás se deleitan en fundo, pues siemp

ellos.

9.— Para defender a una perso las alternativas di

na ausente a quu-n se critica ahu- se dará cuenta de

10.—Para ser verdaderamente

hombre o mujer aferrándose a

nuestros ideales cuando esto nos

r extraños o singu-
lare:

s.,1,.,1,

le i

11.—Para guardar
ocasiones que una palabra
piaría del mal que se dict

otros, pero perjudicaría
persona.

12.—Para vestirnos según
tros ingresos y negarnos 1

no podemos comprar,

el botiquín
domestico

Es de gran utilidad disponer en

su casa de una pequeña farmacia

doméstica para responder a los ca

sos urgentes mientras llega el

Esta pequeña farmacia no debe

ser considerada sino como una

Ella debe sible ;

irvid unible

rico (cuidados higié-

u!si i).
4. Alcohol de menta (desfalleci-

mentos, vómitos).

5. Alumbre (aftas, dolor de gar

ganta).
6. Amoniaco líquido (picadura

de insectos).

7. Antipirina (anti-neurálgicos).
B. Árnica, tintura (golpes).
9. Bálsamo tranquilo (dolores,

caídas).
10. Bicarbonato de soda (mala

digestión, acidez de estómago).
11. Colodión elástico (heridas),
12. Clora! alcanforado mentola

do (en partes iguales), (en pi

caduras de insectos, dolor de

muelas).

13. Ergotina en grajeas y en tu-

bitos (hemorragias).
14. Éter sulfúrico (hipo, des

mayo ) .

lr>. Emético (vomitivo enérgico).
It!. Harina de Lino (cataplas-
a).

17. Glic

tos).
18. I pee

a fenicada (grani-

ina (jarabe), (vomi-

LA INTUICIÓN

MATERNAL

Los cuidados

Un al contailu

la corici.-ncia de

,lel niii.., -le su

.-,;,,:, vigilante, piolita a coi reí

•n su socorro a la menor- señal .le

nalestar del pequeñuelo.
La intuición maternal penetra

amblen en lo más intimo del or

ganismo del niño. Bástate a la ma

sóla mirada para enterar-

hijo tiene frío o calor. Es

verdad un problema pe-

ero que puede ser grave

■ lir-

11 grito del nir

, es algo com

; desde el mon

jamás. El fríe

; padece de

infantiles. El

grado que la?

es incapaz de

i [ii-opios itie-

,e aun capaci-

falta de caloi

i madr.

procurárselo

tado para ha

la que acudir;

mediando es tí

hijo.

lo confiará tampoco
su vida se confunde eon la suya

propia. Amamantar a su hijo, en
volverlo en sus pañales, bañarlo,
vestirlo, son éstas las alegrías su

blimes que llenan el corazón de

una madre y que la inducen a me

nospreciar los placeres mundanos.

EL QUE NO TRABAJA

NO COME

Todo lo

humanidad

¡star , bel le;

intensifica y expand'

vida, lo que es dignidad del hom

bre y decoro de los hogares y glo
na de los pueblos, la espiga y e

canto y el poema, todo ha surgid!
:le las manos expertas y de la men

te creadora. El trabajo da vigor a

razón y temple

del hombre

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOT» ALTO

Observaciones registradas hasta «I 24 de Enero de 1937 y tu

comparación con el afio anterior en Igual lapao de tiempo.

TKBMOMETKIA

A la •ombra cielo ueuiucno

1936 1937 1937

Máxima del ano 1 28°

| Mínima del aBo | 2°

28°
T

39"

3o

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1936 1937

Máiima del año

Mínima del aBo

90

27

89

37

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1936 1937 1

Máxima del aflo 775

749

765

759

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída 1 1936 1937

Total hasta U fecha

Total en el aflo

13.2

1,178.1

~

flGUB CftltU EN 1936 Y EN LO gUE Vj CORRIDO DEL PRESENTE *H0

1937

n I une tros — milímetros

Meses del afio 1936

Enero 13.2

Febrero 10.6

Marzo 36.1

Abril ... 109.6

... 287.0

... 139.2

Julio ... 210.2

Agosto 179.8

Septiembre. . 1.3.9

Octubre 35.1

Noviembre 27.2

66.2

Mareas en e 1 puerto de tota, durante e|

mes de Febrero de 1937

Alt., Baja mares.

A M.
■

P. M. A. M. P. M.

i lh 34ro. 7h. 34m. 2h. —m. 8h. —m.

i 2 [>8 8 10 2 40 8 25

3 2 52 8 58 3 30 9 28

4 3 57 10 — 4 35 10 35

5 5 30 11 30 6 — 11 50

6 7 01 1 01 7 40 1 32

7 8 04 2 03 8 36 2 39

8 8 IS 2 50 9 15 3 20

9 9 27 3 27 10 — 4 —

10 10 — 4 — 10 39 4 27

11 10 35 4 35 11 05 5 —

12 1] 10 5 15 11 50 5 45

13 11 46 5 50 — 20 6 20

14 — 26 6 30 1 — 7 —

15 1 — 7 10 1 40 7 40

16 1 23 7 30 1 56 8 —

17 2 18 8 20 2 53 8 50

18 3 25 9 50 3 56 10 20

19 4 54 10 56 4 30 11 20

20 6 26 ■ — 20 6 50 - 52

«1 7 39 1 40 8 20 2 10

22 8 35 2 40 9 — 3 07

23 9 20 3 30 9 50 4 05 •

24 10 — 4 .

— 10 36 4 25

25 Id 37 4 40 11 02 5 10

26 11 12 5 12 11 67 5 32

27 11 45 5 50 — 15 6 20

28 17 6 20 — 59 6 52

iiislnim

pu

d< ocl

•rtirlo

en. iros

Kl ti

vi" sin t Uba£r on pa

ndo a

li..r ton ir, I.a mas justa «■muía

In-inifll 1.1 nn trabaja na

rom.-, tí ,¡H I ln col

t ,-ho df ín ubar

:.i miel.

Es una de las grandes bendicio

nes de ln vida que muy pocos lo-

trun disfrutar, unos por convertir

aquel en carga trravosa, otros por
i-fduciito a nadería y futileza.

El trabajo hecho a gusto, es tó

nico vigorizante. Sea cual fuere

nuestro trabajo, debemos dedicarle

toda nuestra energía y alegría.
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Notas de Actualidad

ELECCIONES

El Domingo 7 de Marzo se

efectuarán las elecciones. Pa

ra cada puesto parlamentario
hay numerosísimos aspiran
tes. Pasan de quinientos los

candidatos que pretenden las

140 diputaciones. Un afán in

contenible de servir al pueblo,
de sacrificarse por el pueblo,
de conquistar la adhesión del

obrero (si está inscrito en los

registros electorales), mueve

a innumerables caballeros.

Nada reprensible sería esto

si los candidatos hicieran su

campaña únicamente a base

de ofrecimientos y buenos de

seos. Pero, hay algunos (no

muchos, felizmente) que, no

sólo ofrecen la felicidad abun

dante y barata a cambio del

voto, sino además, agregan

consejos peligrosos y prome

ten cosas que jamás podrán

cumplir, como ellos lo saben

muy bien.

Tales son los candidatos co

munistas, que predican la lu

cha a muerte entre el capital
y el trabajo y ofrecen las pro

piedades ajenas en pago de

los votos que necesitan.

Cuentan, naturalmente, con
la ignorancia de sus oyentes.

Pero, no ven que la inmensa

mayoría de los obreros sabe

lo que pasa en el mundo, lee,
reflexiona, y se dá perfecta
cuenta del engaño que con

tienen semejantes patrañas.
¿Quién no sabe que toda lu

cha o guerra sólo engendra la

miseria ? ¿Quién ignora que
el progreso y bienestar sólo

puede lograrse en un ambien

te de paz, de mutua ayuda y

de asiduo trabajo?
La campaña comunista, de

odios y desórdenes, está de

masiado desacreditada para

que atraiga adeptos en un

pueblo culto. Sus éxitos sólo

pueden comprenderse en paí
ses de muy escasa instrucción.

Lo que necesitamos en Chi

le es que los futuros legisla
dores sean hombres decididos

a trabajar por la prosperidad
creciente de las actividades

mineras, industriales, agríco
las y comerciales, a fin de que

así haya buena remuneración

para el trabajo de todos.

Deseamos que el acto elec

toral se desarrolle en el mus

completo orden, que la correc

ción y el respeto mutuo sean

las características de los re

presentantes de las diversas

Li-.'iink-.i y un lu pulil ¡.Loto Alto. 5'"^

tendencias y que triunfen los

que sinceramente defiendan

en el Parlamento el prestigio
y progreso de la zona carbo

nífera.

OBLIGACIÓN

ESCOLAR

Por disposición de la Direc

ción de Instrucción Primaria,

este año las clases empezarán
en las escuelas públicas y par

ticulares en la primera sema

na de Marzo.

Se ha reaccionado contra la

antigua corruptela de atrasar

sin causa justificada la inicia

ción de las clases hasta fines

del mes, perjudicando así los

estudios. En ninguna parte
está mejor el niño que en la

escuela cuando sus maestros

se preocupan seriamente de

su educación.

Recomendamos a los padres
de familia que matriculen a

sus hijos inmediatamente que

se abra la escuela, y que en

seguida, vigilen cuidadosa

mente su puntual asistencia

a las clases. El niño que cum

ple bien sus obligaciones esco

lares sabrá después, cuandn

grande, cumplir sus obliga
ciones profesionales y será un

elemento útil a su familia.

Los padres y madres de Tumi-

lia deben ayudar a los maes

tros a corregir los defectos de

sus hijos. Es mala lúi/lica Ih

de encontrar siempre la razón

al alumno en contra del profe
sor. Con ello, sólo se consigue
acostumbrar al niño a la in

disciplina y a faltar el respeto

a sus superiores, lo que será

causa de que jamás progrese

en la vida.

X.

¿Qué comerá el hombre del futuro?
Sería intere sante saber cómo se yor regularidad en las comidas y

alimentaba el ■tambre en el pasado se comerá con mayor agrado. Se di
nentará en el porve- giere tanto mejor un alimento

nir. No sabem ís <¡ue exista un mu- mientras más complace; y según
seo donde pue sean las condiciones en que uno

comían los hombres en la edad de come, hay buena o mala digestión.
Piedra: en lo priniitivos tiempos Una abundante secreción de jugos
bíblicos; en la edad media. Por los gástricos favorece una buena di

antiguos histo •¡adores sabemos, sí. gestión. Para esto, nada mejor que

que los atletas comer todos los días a la misma

pos clásicos, se alimentaban de hora. Se preferirán los alimentos

queso fresco, tóffos secos, trigo frescos; ya que está probado que

hervido, lei-h

Nune:, .-oniiai carne. Sabemos en dos producen intoxicaciones. Habrá

les que trajere.

[os banquetes que

manos y los señores

otfcl-l media. Do los

los caballa*, anime-

n los coiLimsladores.
de cante semí i ru-

también mavor consumo de ali

mentos crudos incluso frutas y en-

s¡iliid¡t>\ Kl perfeccionamiento de la

■ list i il-nir¡fin v de los transportes,
:is¡ ,-omo también la instalación de

frigoríficos, permitirá disponer de

alimentos frescos. Disminuirá el

consumo de carne, ya que hoy día

y especialmente en nuestro país, se

;:;i[T!;v;,.1'.<,,,,'v,Jt
mico e higiénico disminuir ese con-

S'dora.'
hl" ,!"

.... . imbuí y maqui,

tina chicha embria-

El ázoe animal que debe entrar en

-nuestra alimentación, puede apor

tarlo la leche y el queso, asi como

coa. IMF»- Y LIT. QOJSTCBP'OIOiM" — Freír» •eqr. Oastalt-ón
-
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iiijiuleo y prepara

tos. Se acabará i

cucarachas y mosc

gérmenes rie enven

zá no podramos co

Todo un hombre!!

Hemos pasado un Domingo afor

tunado en las hermosas playas ih

Laraquete, gozando de un mereci

do descanso en unión de nuestra

mujer y los chicos. Nuestros pul
mones han revivido al aspirar las

frescas puras brisas del campo y
nuestra piel se ha vivificado al

sentir el azote de las olas travie

sas y la caricia quemante del sol

de Febrero!

En la tarde, al ir a tomar nues

tros asientos en el tren de regreso,
vemos que están ocupados por
otras personas; y tenemos que
mantenernos de pie, mi mujer con

una guagua y los niños.

Entra luego el conductor a revi

sar los boletos y oímos el siguien
te diálogo a nuestras espaldas:
—Su boleto, señor!
—Más atrás lo llevan! (con un

gesto vago de desdén).
—Diga, pues, señor, quién lleva

su boleto ?
—Ese de gorra negra que está

allá con la botijuela. . . no le dicen!
—Pero Ud. trae boleto de terce

ra; y este carro es de primera...
—Si, pues, y de ahí. . . qué! No

son todos los carros iguales!
—No, señor; este carro es de

i.tr

Haga el favor de pa

los que tienen dedo je a

El hombronazo se echa el som

brero a los ojos y sigue no senta

do, sino que echado sobre el asien

to, mofándose del conductor que
en forma culta trata de hacerle

comprender su deber.
—Dale el asiento a la señora,

hombre... No seas abusador. Vie
ne a decirle de atrás un amigo al

go menos ebrio.

de la gente
que viaja en el vagón, nada pueden
contra la actitud del jayán ador

mecido por el alcohol. El conductor

aparece con un carabinero; la gen
te respira, la autoridad tiene la

obligación de imponer respeto.
Pero el carabinero es todavía

más cortés que el conductor y des

pués rie. recibir en la cara el humo

riel cigarrillo, se retira prudente
mente, convencido de que lo mejor

dejar pasar la_s cosas y evitar

■rilhir.

LA MIEL; sus propiedades y usos

La miel posee todas las propi
dades del azúcar, tanto por lo ir

respecta a la economía como

gusto, o a los múltiples usos i

que es susceptible; en cambio i

tiene ninguno de los defectos d

azúcar.

Las ventajas mía m-esenla mn

siibslain'u

das por 1

tritivo.

Tiene un poder alimenticio sin

rival, poseyendo la virtud de ser

asimilada por completo y pasar ac

to seguido al torrente circulatorio,
sin dejar residuo.

Es también un medicamento por
sils cualidades ligeramente purgan
tes. No tiene acción alguna sobre
el sistema dentario (lo cual no

puede decirse del azúcar), es di

gestiva y fortificante.

plear en todas las preparf
culinarias en vez del azúca

Como remedio, la miel ejer

garganta y el aparato ¿ig

tiene es eliraz contra la ronquera,

tos, bronquitis, anginas, catarro

floi

muchas especies con propiedades
medicinales, de aquí que la miel

posea también virtudes análogas,
aun para ciertas enfermedades pa-

;V.
■!:.:, Us! .

los estómagí
antes del ali

R.

P

t RUI
PRACTICANTE

OLA

AUTORIZADO

- tasa

B

INVfc '. 1.•-.!-. CURACIONES

'•• NO HAÍ pul EQUIVOCARSE Í

l La TIC-TAC ¡
'■

es lo mejor para compostura J¡>
$ de relojes y joyas. ;.;

I LUIS
nNISAL PINTO N.° 151

Frente i ra agencia ti León

SEGURIDAD ANTE TODO

Las bromas en el trabajo son

traicioneras. Evítelas.

Vida Social

MATRIMONIOS CONCERTA
DOS.—Ha quedado concertado úl

timamente en ésta ti matrimonio

ríe la señorita Esmeralda Rodrí

guez Troncoso con el señor Alfre
do Quenada Adriazola.
—Ha quedado concertado el ma

trimonio rie la señorita Mabel

Stanger Clark con el señor Ernes

to Rosales Lalanne.

DESPEDIDA DE SOLTERA.—
Con motivo de su próximo matri

monio, un grupo de sus compañe
ras de trabajo del Hospital de la

Compañia, ofreció una simpática
manifestación a la señorita Aída
Oñate.

Ofreció la manifestación ¡a se

ñorita Olga Lagos, contestando la

festejada.
Asistieron las siguientes perso

nas: Aída Oñate, Olga Rodríguez,
Emma Sierra, Ana Oñate, Olga
Lagos, Margarita González, Hu
milde Vilianueva, Irene Ceballos,
Natalia Moraga, Enriqueta Garri-

do,_ Ana Núñez y Laurentina

NACIMIENTOS.—Ha venido al

mundo un hijito del señor José S,
Valencia y de la señora Isolina Es
cobar de Valencia.

—Un hijito del señor Arturo
Valencia y de la señora Rosa Otá-

rola de Valeni-ia.
—Una hijita del señor José Ri

vas y de la señora Inés Rodríguez
de Rivas.

—Una hijita del señor Celestino
Salvo y de la señora Luzmira Ve

ga de Salvo.
—Un hijito del señor Rigoberto

Urriola y de la señora Juana Mu

ñoz de Urriola.

—Dos hijitas (gemelas) del se

ñor Manuel Torres y de la señora
Laura Yévenes de Torres.
—Un hijito del señor Andrés

Alarcón y de la señora Emelina
Jerez de Alarcón.

—Un hijito del señor Humberto
Elmes y de la señora Emelina Fio-
íes de Elmes.

—Un hijito del señor José Mó
tales y rie la señora Otilia Espino
za de Morales.

—Una hijita del señor Miguel
Vargas y de la señora Rosa Fer
nández de Vargas.
—Una hijita del señor Heriber-

to Arévalo y de la señora Rosa

Figueroa de Arévalo,

OPERACIÓN.—Ha sido someti
da a una delicada operación en el

Hospital de la Compañía la seño
rita Victoria Prieto Berardi.

ENFERMOS.—Enfermo, hospi
talizado, se encuentra el señor
Humberto Rodríguez Soto.
—Enferma en Concepción, la se

ñora Domitila M. vda. de López.

VIAJEROS.—De'santiago la se

ñora Laura Ch. de Rosemary, Vi
sitadora Social del establecimiento.
—A Copiulemu don Marcos Ló

pez, señora esposa y familia.
—Al mismo punto el señor Os

ear López, esposa y familia.
—De las Termas de Cauquenes

(Rancagua) el señor Osear Victo

riano, señora esposa e hijita.
—A Santiago el señor Juan Bta.

Aburto S.

—A Chillan el señor José M. Ro

dríguez.
—De las Termas de Panimávida

la señora Elena O. de Espinoza.
—Del mismo punto la señorita

Graciela Coello.

Valor medicinal de la fruta

; tanto

^t..-il.],'-

cultivo, disuelven las concreciones

articulares de ácido úrico, causa

de la enfermedad citada.

Las frambuesas y cierta varie

dad de uvas tienen propiedades
antibiliosas y descongestionantes.

Las cerezas consumidas en gran
lantidad. fortalecen la sangre, dan
buen color ;- eoayuvan a la función

La t i po: edio de los albari

purativo.

Las ciruelas tienen virtudí

purgantes.
Los melocotones aromáticos se

excelentes para el estómago
stituyen un buen recurso pai

hs diíibclic

Las nuec , de i

cuerpo todas 1

refractario a

is toxinas y le hacen

a acción de muchos

El

se ha

bles (

1 i ente

hidro)

dicho, posee
n casos espe

laxante v d

esia y caln

del que tanto

méritos utiliza-

ciales; es emo-

urético; cura la

a la agitación

Las peías

íucho c

teqmlla.

my digestivas, ga-
miéndolas con pan

en "la>
v los

.-ri'lVrrn dadí

r- i ecomienilaii

s de la vegiga

Los

rli-l

'

i'-
al i

óma

ian las dilata-

'O y las gas-
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C R O TV I C A L O O A L

El pasee anual y repartición de

premies del Cuerpo de Bom

beros "Matías Cousiño"

Se realizó en el vecino balneario de Laraquete. -

repartición de premios de constancia a los

voluntarios. — Otros detalles.

La

El Domingo 14 del mes próximo
pasado se llevó a efecto al vecino

balneario de Laraquete, el paseo

que anualmente realiza el Cuerpo
de Bomberos "Matías Cousiño", el

que se vio concurrido este año por

un gran número de voluntarios y

algunos invitados.

Por tren que parte de ésta a

las 9.20 horas, en un carro espe

cial, graciosamente cedido por la

Administración General de la Com

pañía, se trasladaron a Laraquete,
más o menos setenta voluntarios,

que componen las tres secciones de

que consta el Cuerpo de Bom-

En Laraquete

Una vez llegado al sitio que d

antemano se había preparado co

mo punto de reunión, en el cua

ya se encontraban con todos lo

preparativos la comisión que se ha

bia trasladado el día anterior se 1

hizo los honores al "ponche en le

che", el clásico desayuno de todo

los años, dispersándose en seguid;
para visitar los alrededores.

La t. |i.u in

Más o menos a las 11 horas, se

procedió a efectuar la repartición
de premios de constancia a los vo

luntarios, correspondientes al año

193(5, lo que no se había efectuado

antes, debido a que, por diversas

circunstancias, no se realizó el

acostumbrado ejercicio general
anual. Formado todo el Cuerpo,
el director honorario, señor Nava

rro, dirigió la palabra a los volun

tarios y público, explicando el acto

y haciendo ver la importancia que

éste revestía dentro de las filas

bómbenles. Distinguidas señoras y

señoritas fueron las encargadas de

prender en los pechos de los vo

luntarios premiados los estímulos

que recibieron.

Los voluntarios premiados

Los voluntarios premiados fue-

ion los siguientes:
Diplomas por un ano de servi

cios: Alejandro Moraga, Roberto

Perfetti José E. Ríos, Juan Toledo,
Erasmo Aravena, Luis A. Meló,
Víctor Ramírez y Juan Venegas,

ln galón pur ¡ años de servicios:

Armando Pinto. Osear Chrístían-

l.na Cruz de Malta! por 15 años

de servicios: Rafael Rioseco.

l'n broche de oro por 18 años de

servicios: Leoncio Garrido.

Un broche de oro por 2'i años de

servicios: J. Isidro Wilson y Juan

Perfetti.

Un broche de oro por 27 años de

servicios: Juan Correa e Hipólito

El almuerzo

En mesas colocadas bajo frondo

sos pinos se desarrolló el almuerzo,
el que transcurrió dentro de un

ambiente de franca camaradería,
como sucede siempre en estos pa

seos de los bomberos. En la hora

oportuna habló el Director, señor

Iti iones, refiriéndose al acto de la

i-p.i ; qUí

Lia de efectuarse y felicitando a

virluntai ios premiados, bi indo por

ellos y porque fueran muchos más

los que siguieran su ejemplo. El

Después

ah i'dcdui e

■ 1,-1

r-l.ail

Ioí

del balneario, dedicán

dose algunos a la boga, fútbol, na

tación, etc., hasta que llegó la hora

de hacerle los honores a las once,

las que se vieron más concurridas,
pues a ella asistió una delegación
del Cuerpo de Carabineros que no

había podido haeerlo en la mañana,

Por el último tren bañista regre

saron los bomberos, todos felices

de haber pasado un hermoso día

de campo, en alegre camaradería

y compañerismo, que fueron las

notas altas de este paseo, que de

jará como los anteriores muy gra

tos recuerdos entre los que a él

El Orfeón Municipal, gentilmen
te cedido por el señor alcalde, ame
nizó durante todo el dia, con lo

mejor de su vasto repertorio.
Él directorio del Cuerpo rie Bom

beros "Matías Cousiño" nos encar

ga agradecer muy sinceramente al

señor Administrador General de la

Compañia, al señor Primer Alcalde

de la comuna y a todas las perso

nas que dieron toda clase de faci

lidades para el mejor éxito de su

acostumbrado paseo anual.

Memoria leída per la señera pre

sidenta del Centre Femenino

"Patria y Hogar**, correspon
diente a las actividades des

arrolladas durante el año 1936

En reunión general celebrada

últimamente por el Centro Feme

nino "Patria y Hogar", la señora

presidenta dio lectura a la Memo-

vidades desarrolladas por i-I Centro

cual publicamos ¡i continuación:

Reñoras coiido.-.a,-

Ana Novoa de Figuerna, cl 17 de

Melladu

:; de ne

gocias fallecida'

■r-ho.

.
— Finalmente,

; estimadas con

suelas, expresar en nombre del di

rectorio del año pasado, nuestros

más sinceros agradecimientos ha-

ñores jefes h- la Compa-

.sociales del Centro. Asi-

tos agradec imientos van

señora visitadora social,
lacias a s js buenos y

consejos, a institución

a marchado por el buen
i- progreso y pude cum-

as finalula

i el direct rio tiene el
- mamfesta ríes a todas

-na voluntac que siempre

Paseo campestre del Deportivo
"San Lorenzo"

Con motivo de haber cumplido
dos años de vida, el Deportivo San

Lorenzo, club particular que ha

venido desarrollando últimamente

una brillante labor deportiva, llevó
a efecto al lugar denominado "El

Negro", un paseo campestre, que
se vio concurrido por la casi tota

lidad de sus jugadores y socios.

Esta fiesta campestre, que duró

todo el día, se desai rolló dentro de

la mayor armonía y confraternidad

deportiva, haciendo votos todos los

comensales por el engrandecimien
to de la institución y por trabajar
todos unidos para hacerla siempre
más grande y mejor.

l-.r. i;i n.- mi,!.- Iini as de la tarde

ue dio por terminada esta fieBta,

que estuvo muy a la altura del

gran i

Lota se hará representar en el

Campeonato Atlético Zona Sur

cen un reducido pero se

lecto lote de atletas

El campeonato se efectuará en Schwager en los días

13 y 14 del presente.

En los días que se indican más

arriba se verificara en Schwager
el Campeonato Atlético Zona Sur,
en el cual participan todas las

Asociaciones del Sur de Chile.

I.ota también se hará represen

tar por un lote de atletas que han

estado en entrenamiento durante

el último tiempo y que atraviesan

por un estado satisfactorio de pre

di rigentes lotinos esperan

que los muchachos hagan un papel
que corresponda a sus anteceden

tes y vuelvan a su pueblo con la

conquista de algnnos puntos en es

ta contienda del músculo.

Ruiz. Manriquez, Salazar, Vega,
Molinet, Ceballos y otros formarán

la delegación de Lota.

De los resultados de esta con

tienda informaremos ampliamente
a nuestros lectores en nuestra pro-

Celebración del 49 aniversario

de la fundación del "Yale

Sporting Club"

Ha cumplido cuatro años de vida

el más antiguo de los clubes de

basquetbol de la localidad, el "Yale

Sporting Club".

En efecto, el "Yale Sporting
Chih", fué fundado el 23 de Febre

ro del año 1933, poi un grupo de
'

esforzados muchachos deportistas

El Vale, desde sus comienzos,

liado el gran en tosía sino que siem

pre ha caractei izado, tanto a ln:-

di rigentes, como a los jugadores,
enipi-zo a destacarse ni t idamente

¡id ■ i h¡

grado adentrarse entre nuestros

deportistas, que en la actualidad

lo practican con gusto y tesón.

t'na manifestación

Con motivo de este magno ani-

.-ei-nat'Ki. il directorio del Yale

olí ecio una simpática manifesta-

hon a sus asociados c invitados, la
.-nal se llevo a efecto el Martes 23

en los co, ni-dores de la Pastelería

Olimpia.
Este acto se desarrolló dentro

de un ambiente de franca camara

dería y compañerismo, sobresalien
do durante el transcurso de la co

mida los chistes de buena ley y los

ni. -.k n-- ¡tu trurifs rie la mu. -hachada

P'ir i-I engrandecimiento de su ins-

"él" \'"'e
uando !■'

llflf

Dr. José Zemelmann

Medicina interna y niños

Monsalves 141
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Ecos de una manifestación

i. Ii.ii ■ ifre '
■

i' I ■ > al frir

El Domingo 31 de Enero recién

pasado se llevó a efecto la mani

festación de compañerismo y ad

hesión que los empleados de la

Sección Maestranza ofrecieron a

don Luis A. Salas Cuevas con mo

tivo de su reciente ascenso.

El señor Salas que goza de alta

estimación entre sus jefes y com

pañeros de trabajo por su espíritu
de trabajo y caballerosidad, obtuvo
el premio a bu constancia al ser

ascendido, de ahí entonces como

sus compañeros de la Sección qui
sieran testimoniarle con una mani

festación su alegría al recibir al

nuevo compañero de labores.

En medio de una sana alegría
se verificó unas once comida alter

nadas con muy buenas "rancheras"

y tangos a cargo del dúo de guita -

Astudillo-Torn -lin.-

A la hora de los postres ofreció

la manifestación el señor Artemio

Cuevas, quien tuvo frases de cari

ño para el festejado y lo instó a

que perseverara en la senda que

se había trazado, que no era otra

que el cumplimiento del deber.

También habló don Manuel Fer

nández en una oportuna improvi
sación que obtuvo aplausos.

Agradeció el señor Salas eon

emocionadas palabras la manifes

tación de que era objeto.
Don Hipólito Carrasco hizo uso

de la palabra elogiando la buena

idea de reunirse con el objeto de

darle la bienvenida a un nuevo

compañero y terminó brindando

un mismo techo, sean empleados

Se siguió a continuación una

reunión de sano esparcimiento en

que el dúo de guitarras tuvo su

parte destacada.

Los que asistieron, señores: Luis
A. Salas Cuevas, Víctor Arregui C,
Cristian Kittsteiner, Artemio Cue

vas R., Manuel Fernández, Juan

Bta. Bustos, Agustín Ramírez B„
Raúl Pradeñas M.. Carlos Valencia,

IVdro Leal. Guillermo Nena C,

Cirilo Várela Z., Francisco Arria

gada L., Carlos Sandoval A., Hi

pólito Carrasco y Juan Vega H.

Excusaron su inasistencia los

señores Carlos Brown A. y Evaris

to Avello Salas.

Reanudación de las clases en las

Escuelas Públicas y Particulares

Más temprano que en años ante

riores se han iniciado las clases en

las escuelas públicas y particulares.
Como sucede todos los años, des

de los primeros días en que se

abrió la matrícula, ha sido grande
la afluencia de padres de familia

para matricular sus hijos, a fin de

no quedar sin cabida, en vista de

la estrechez de los locales escolares,
tomando en cuenta la gran pobla
ción escolar con que cuenta Lota.

Esta población escolar sigue au

mentando año por año, haciendr

cada d(a más grave el problema de

los locales escolares. Los maestros,

con la abnegación y dedicación que

les es característica, deben hacer

verdaderos milagros para desarro

llar sus clases ante tantos alumnos

■uenta para elli

■ un-

último debemos referirnos a las

escuelas públicas, ya que las par

ticulares cuentan con locales ade

cuados y con las comodidades de!

Ojalá que este año las autorida

des educacionales y el Gobierno

pongan oido al clamor unánime del

vecindario que reclama locales es

colares más amplios y mejor
acondicionados, y traten en lo po

sible de remediar este inconvenien

te que tanto está perjudicando a

Por lo demás, damos la bienve

nida a los maestros y que durante

el año encuentren, como hasta aho-

i.r r-rmipi ension y el

para el me jor nini-

u alta y delicada

FALLECIMIENTOS

DON JOSÉ M. IIILl.lM.I'llt inuel te

(¡Al l 11AIS
'

Quintil:
Kl sei

Después .!.■ Mipuiliii ini¡. larga ! ,ms año

villaje San P.-l'--. -! émioarlo ca- |»ue' a :

balleio don .W M.u .a Uillingei tan de t

que residió por varos años i'ii

nosotros.

El fallectiniciil... aunque
.-

lado, del capitán l>:llingi-i. h:i

otros, especialmente
■

deportivos, ya que el^ extioi^
.

localidad, siendo a ia íe, !,:; de

desprendimiento proverbiales, el

Cuerpo de Bomberos de Coronel

llegó en poco tiempo a colocarse en

un envidiable pie en cuanto a or

ganización y buena situación eco

nómica. Actualmente ocupaba el

puesto de director honorario de es-

la institución bomberil.

Los funerales de don José María

Dillinger se efectuaron en ésta,

Asistió a ellos una numerosa con

currencia de sus amigos, delega
ciones del Cuerpo de Bomberos de

Coronel v Lota y de instituciones

depo.
■

l„, .1 st.,„.r Mar.-.- YilliL-as i

it-», .--tadislioi del Cementen.

.■..ni.i-i.li. vi-i-in.i de la In.-ahdad

Kl lall.rimn-iili. de d.,n Mal

YÍH.tüs ha si.l.i muv lament

A los funerales de) se

gas asistió una selecta y

Presentamos a su familia

tra condolencia.

EROGACIONES

Ion Ron rto Gusta-

de la Sección

. de sea agradecer a

is de trabajo la ero-

fav

■nip

fermo desde ha-

e E Santander,
F. Salazar,

.1, J. Escalo-

J| inri Ir. h —

; A. Bus-

0 Ka rute/ 2.—\ M.

an, 1.—; J.

ía, 1.—; 0.
L.

11 \ aíem
— E. Hrav o, 1.— ; P

El operario don Andrés Díaz Co-

nejeios, que trabaja de apir en el

Pique Grande Carlos, agradece a

sus compañeros de trabajo la ero

gación que han hecho a su favor,
con el fin de ayudarle en vista de

que se encuentra enfermo e impo
sibilitado para el trabajo.
Los que erogaron fueron los si

guientes:
A. Sepúlveda, % 5.— ; R. Reta

mal, 5.—; J. Jara, 5.— ; J. C. Ve

ga, 5.—; J. Poblete, 4.—; J. Herre

ra, 1.— ; V. Fernández, 1.— ; E.

Gaete, 1.— ; H. Muñoz, 1.— ; J.

Opazo, 2.—; L. Loyola, 2.—; R.

Elmes, 2.— ; J. Sepúlveda, 1.— ;

Francisco Palma, 2.—; F. Sierra,
I.— ; F. Vásquez, 1.— ; R. Pozo,

2.— ; A. Contreras, 2.— ; J. Bello,

2.—; A. Muñoz, 1.—; A. Sepúlve
da, 1.— ; M. Leal, 2.—; F. Canillo,

2.—; J. Gallardo, 2.— ; A. Fox,

2.—; P. Flores, 2.—; L. Grand-

feldt, 2.—\ J. Campos, 1.— ; J. Sa

lazar, 1.— ; J. Retamal, 2.—; G.

Ulloa, 1.— ; A. Araneda, 1.—
, y

Luis Navarro, ó.—.

El operario don Carlos Quinta
na F., que trabaja de contratista

en el Pique Grande Carlos, nos en

carga agradecr a sus compañeros
de labores, por la ayuda que le han

aportado por medio de una eroga

ción, la cual agradece muy since-

que ello ha '

aliv

encontra rse enl p hi

tado pa a trabajar.
Los erogant. s fueron lo?

J. He í 2 J. Fue

tea Iba, ..— ; t Vi

Fuentes 2.
,
s. Ql lu, an.

[.. Con/ ile/. ,'. V l'r.

P. Mnh onado. V. A gu

A n

ei

da, 1. S. Pinto, — 1

1. ; M V
'

\ Con

lí. IV.li

■z. ].—

ros, 1

N.

M

l'oi

m'l
1! Qun

.1 .l;u|.

17. 1-

■re?.. 1

A.

; I-

V

Mo

■ ir

'

n Agu
,l. Rui?

1... rízale

leía. 2

2. ; .1

. i — ;

I. -.

; J

M«-r

J. .

M.

\ la!,

'i

■:lhl'<rVul.o -I.

Suri iV-li-.. d-.i

iau<-i ik. Cuerpo de Uní

R E LO «I E R IA BARBIER

»>ll. l lll dUtir^.nJj ilicnttU q.i,

Jt ¿rístal.ríí y T''V"
- Oiítien

ru .cotMrlc on tiUmo mrtldc <B liütükt fino

ni», un vc.JjJtic ríclirat. Anilles de pliti cen

m-LCJERIA V IOVERIA BARBIF.R

Oulllermn Barbier A.V.
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CURANILAHUE

Manifestación de parte del señor Administrador del

Establecimiento.— Presentación del Orfeón de

Plegarias.—Encuentro de fútbol.

Orfeón qu.

Con todo brillo se desarrolló el

Domingo 31 de Enero el programa

deportivo que se había venido pre

parando, el que resultó todo un

éxito, gracias a la cooperación re

cibida de parte de los señores jefes
del Establecimiento, especialmente
del señor administrador don David

Robertson, quien en todo momento

se ha servido proporcionar toda

clase de facilidades para el des
arrollo de todas las actividades de

portivas y principalmente con lo

Banales.

Fué numerosísima
'

cia que se dio cita en el Estadio,
para presenciar este lance, que

prometía resultar de sumo inte

rés. Arbitro de la contienda lo fué

el señor Plinio Altamirano.

Técnicamente hablando, el en

cuentro resultó de lo más lucido,

El Orfeón, después de amenizar

el festival futbolístico, se trasla

dó al centro del Establecimiento,
donde ofreció una retreta, desarro

llándose un variado y escogido pro

grama. Fué presenciado por los

señores Jefes del Establecimiento

y numeroso público, recibiendo su

director, señor Stuardo, muchas ca
lurosas felicitaciones por la sobre

saliente presentación, que augura

muchos más éxitos a este ya buen

relacionado al adelanto del Esta

blecimiento a su cargo.

El número principal de que cons

taba el programa era la inaugura
ción def Orfeón que hace poco se

ha formado en este sector.

A continuación se dio principio
a los encuentros de fútbol que ha

bían sido concertados entre los

cuadros de honor del Unión de

Obreros de Curanilahue y el De

portivo Carbonífero. En dicho par
tido se disputaba una pelota "Con

tinental", donada por el señor Ad-

muestra, que el popular deporte
no ha decaído entre nosotros, y
que, por el contrario, tiene en va

rios de los muchachos que lo prac
tican muy buenos intérpretes. El

desarrollo del lance mantuvo en

constante tensión a los numerosos

aficionados que lo presenciaron. Al

terminar cl encuentro la cuenta fa
voreció al equipo del Deportivo
Carbonífero por la cuenta de dos

tantos contra uno de su contendor.
El arbitraje del señor Altamirano

muy correcto.

Terminada la retreta en el am

plio salón del Deportivo Curanila

hue, se desarrolló un animado bai-

HORMIGAS

La destrucción de las hormigas
no es fácil, porque estos molestísi

mos insectos, que gozan, o por lo

menos han gozado tanto de las

simpatías de los moralistas paté
ticos y de los avaros, poseen una

desesperante resistencia vita!. El

remedio más eficaz contra ellas es

el petróleo. Sí la invaeión de la?

hormigas ocurre en una habita-

petróleo el

etc. Los ins

agradables entregados a la- di-li

cías de la danza, dentro de un am

biente de elevada cultura y gene

ral animación.

Más o menos a las 22 horas se

rlió por terminada esta fiesta, que
lia dejado muy buenos recuerdos

entre todos los asistentes.

puedan ser atraídas

Un medio eficaz'

por el olor de

para terminal

mercería

!«
ENRIQUE HARMS

Cousiño 601 esq. Á. Pinto

4 Liquido «Shell Tox»,

lillfl»!

, |.«l illas |.U

S 1.1. i/2, 1 litro y suelto.

8 a precios muy conve

•a nlentes.

4
á Planchas económi-

6 cas, grandes. Iirn.es. a

9 precio ile reclame.

4 $20.- <■,».
V.
Vé Cocinas económicas,
5 rompidos con cliiminens,
5 finí caldero en varios ta-

A .minos, n pesar de la emir-

4 me alza del fierro a pre-
4 dos convenientes.

4 Está llegando un enor-

4 me surtido de menaje

j de aluminio, como ba-

J terias completas, teteras
'

5 para agua y té, coladores,
A cucharones, etc.

4 Calidad Importada.
é Precios de rédame.

r4
4 Para los Deportistas:
4 Repuestos para Bicl-

4 cletas, un huen Kurtido,
4 para la pesca en río o

4 mar todo el material

4 necesario a los prtu-iim

4 Baldes galvanizados,
4 nacionales e íii>|hiMbHoh, ><

4 pesar ile la alza del fierro

f a precios antiguos.

4 Platos postre blancos,
4 hondos de primar» calidad,
4 ocatión $ 2.— c/u.

»P™vche.

4 Serruchos grandes,
4 desde $ 10.- Vu tipo «a-

4 pecÍHl. una ganga, eola-

4 mente a $ 17.- c/u.

4 Enlozados importados,
4 como Teteras para
4 agua Ollas azules, todos
4 Ihh tHiiinñn-i a precios de
4 propaganda

4 Juegos de lavatorios

con flores.

4 Tamdién lleKrt un surtido

J completo de Enluzados

ñ nacionales, ■! precios muy
CiNVeníi-iite--, hsga

W. Candados, variis clases

5 Chapitas, |>sra caja v

cjón.

5 Metros, de huincha y
4 m„i„,.

5 Limas, vhiíhs marcas y

j inuihn- artículos, más hn\

j como r-ifmpre en las me

jores condiciones

lí MERCERÍA

I "EL CAUDADO"
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JO E F» O R T E

El fútbol del futuro El cuadro seleccionado de Lota se impuso por la

cuenta de tres tantos por dos al de Talcabuano

muchachos

Hemos bregado desde

columnas por el fomeut

bol infantil, y justamenti
vos valores los que se esi n ahilen-

do paso en las filas supe

Muchachos jóvenes qu

nfan tienda en los clubes juveniles
llegan hoy a reemplazar a los que

han hecho ya su época or el fútbol

lotino. Alientan estas a ■hvi, bik

y ya puede pensarse en ini fútbol

i. que se

pongan en juego las cui

rabie grupo de aficionad!

del deporte.
Aquellos jugadores de ,tra ópo-

os la di-

rección del deporte a que nos refe-

rimos son los que poco a poco nos

dando las «

ada

, de i

Enseñanzas basadas en comen

tarios de prensa solamente y uno

que otra argucia del juego son

puestas en práctica entre nuestros

aficionados y ya hemos logrado lo

calizar buenos players, especial
mente en las líneas de ágiles que

.■■ni las que habían estado más

desprovistas de jugadores.
Los encuentros infantiles que en

todo momento han merecido nues

tro aplauso y a los cuales hemos

dado la debida importancia que .íe

merecen, son los que nos hacen

pensar en un futuro del balompié
de muchas expectativa?
Los clubei

i fila;

Si:i

aquí

que por su edad deben

da fuera de los conju:
les y de este modo h

rielo
i-ll'llll'lltorí

bu SI

doií lotin > ha i ■npli.
esta vez por un mayor entendi

miento en las jugadas.
Hay más astucia, malicia, en

nuestros delanteros para hacer una

buena pasada. Las combinaciones

trabadas de los quintetos son peli
grosas en cada momento y sólo ca

be recomendar la necesidad de des

prenderse del balón con más opor

tunidad para hacer cuenta.
*

Necesitamos de un preparador
que conozca las argucias del nuevo

fútbol implantado en aquellas par

tes en que hay cuna de campeones

y aprovechando estas cualidades

propias de nuestros muchachos lo-

la

.idus.

. mtanli-

)s debido

apreciar con toda justicia que los

cuadros han 'ganado en poderío.
El juego característico de los juga-

ido

Actuaron los lotinos con mucha láctica.— Poco a poco lograron hacer fuerte

dominio sobre los albos del puerto.

amistoso en Luta.

I'na atracción que falla

La.s reclames del partido anun

ciaban la inclusión en el cuadro lo

tino del popular jugador interna

cional Carlos Vidal, actualmente

radicado en Schwager.
Se estimó la inclusión de este

jugador, siendo aceptado por Tal

cahuano, con lo cual la afición

creía que nuestra línea delantera

■ podría mejorarse con eficacia. Vi

dal no concurrió a Lota. desilusio-
I liando a sus admiradores que espe
raban verlo en las canchas lotinas

i n poco de histor

ses había sido derrol

do en el puerto por el conjunte
porteño. Debe considerarse que en

este cotejo Lota hubo de

ra por la falla de algui
tos báüicos del conjuntos.
No obstante esta situación, el

cuadro lotino opuso una tenaz re

sistencia en la propia casa de I05

albos.

Sus defensas hubieron de sopor

tar un fuerte trabajo, pues prácti
camente puede decirse que Lota

actuó sin línea de ataque.
En estas condiciones se imponía

El público mismo creyó i___

derrota segura ante la falla de ele
mentos consagrados en li

delantero.

Lo .chachos loti des

El chíco Acost

15

buscaron un reemplazante que dio

la confirmación de que I,uta no

necesita de ayudas para formar uu

conjunto eficiente que responda a

todos los gustos de los aficionados.

Los cuadros en la cancha

Ante il arbitro señor O [.una

r..m|.',T las hostilidades.

|)ai:i Talcalniano que se

'

situó de

nmn-dialo en cl campo l..tin\ dan

ir. lu-ar p»ia que I.i-nl v Pc,Ik>im-

Los lotinos no lograban orgam

'u.-e, perdiendo su ala izquierda
aínas incursiones por falla en li»

Don Luís 2.a Muñoz, el cntrenu
el hombre a quien se I.- düb

triunfo de nuc-stras hueste

nerviosidad

porteños son favorecidos con

un tiro esquina. Leal cae con Os-
ben y el público que estaba pen
diente de! servicio del córner, oye
el silbato del juez, siendo llevada
!a pelota al tiro de pena!. La san

ción del juez se basó en que Leal
estorbó la actuación del delantem
albo ante el servicio de tiro es

El público protesta. Se sirve la

falta y Flores es batido con el pri-
tanto de la tarde.

Con una cuenta injiií la en su

contra Lota empieza a presionar,
v en cortos pases logia imponer
su calidad frente n la Milla d<-

Talcahuano.

Han pasada diez miniUrs y cu

una buena combinación ln--; ágili><

fesor que capte las bw

SIWI'KHMI» ami: todo

Dice cl martillo: "Soy tan peligroso
como I J. cuando pierdo la cabeza".



nona no alcanza a detener. Se su

cede un ataque sucesivo al arco

que lo define Godoy con un tiro

esquinado haciendo el tanto de em

pate ante el nplauso entusiasta del

público que pide con insistencia

más actividad a los muchachos

lotinos.

Las ,u-i i-- mI.iiIí ■

Talcahuano 1

la cuenta pero í

peran por el juego eficr.

día defensa de Lota.

Torres es perseguido
momento por Vega que

forma en la sombra del delantero

albo.

auméntal

es no pros-

Lola aumenta I

Los lotinos entran a su vez or

ganizados en todas sus lineas.

Acosta ha venido a reemplazar al

puntero izquierdo que estaba fa

llando desde los comienzos del en

cuentro.

En esta forma las corridas de

los locales se hacen cada vez más

peligrosas. Ceballos define el se

gundo tanto con tiro bajo que en

cuentra las redes de los albos.

Acosta hace el tercer goal

Los tramos del segundo tiempo
son favorables a los lotinos que

aprovechan mejor su juego.

LA OPINIÓN.—LOTA ALTO. 1.» DE MARZO DE 19.17

Aravena trata de desbaratar las

combinaciones de los lotinos, pero

estos se van sobre el arco aprove

chando el chico Acosta un claro,

m

Se pierden muchas oportunidades

Los jugadores de Talcahuano

han estado fallando en sus tentati

vas y a rato se ve ya a un equipo
entregado.
El franco dominio de los lotinos

los hace desmoralizarse. Se pier
den varias oportunidades para los

locales, pues en dos ocasiones los

delanteros quedan solos frente al

arco y sólo la pericia de Torres

salva a su cuadro de una mayor

I.ota i|in* ai-tn;

los, Luis, etc. t

secundo

Casi en las postrimerías del par
tido los porteños consiguen un

segundo tanto para sus colores

mediante la intervención de su

centro delantero que aprovecha
ana falla de la defensa lotina.

El partido terminó con la cuen

ta de tres tantos para Lota con

tra dos de Talcahuano.

El equipo de Talcahuano. fué

desconocido por la afición por su

juego desmantelada. En ningún
momento fué considerado por un

cuadro de los méritos con que la

prensa lo ha ungido. Esto tiene su

explicación amplia en Lota.

ano un equipo de

i jugada de cual-

.eresa a la afición local

Flores.—Este muchacho fué la

evelación del partido. Es sobrio,

nteligente en su papel defensivo.

riene buena colocación y si se

onsideru la nerviosidad propia de

m jugador que actúa con la enor-

ne responsabilidad de un partido
le esta naturaleza, tendremos que

ina vez fogueados en las lides

seleccionadas, será el arquero

rreemplazable de la selección.

I'edrí l.c -Me:

liarlo.

.
e el gran

media defensa. Su

ico puede
donde reside el con-

el partido. Nadie co-

i todas partes.

Vega
tndo u

La popular "gringa" fué

hombre en la cancha.

ombra perseguidora del

.mero Torres estaba en todas

:es. Torres nada podía hacer

Hizo un juego limpio "esta vez"

y la aplaudimos por ello. Si la

gringa continúa en este tren de

batalla será el mejor medio iz

quierdo de Lota si es que este

puesto no lo tiene ya para sí.

Este puntero derecho ha venido

■ntonar la linea de ataque de

|i.lLota. Co

rápido y pasador,

rales -Es

aturaleza ilen-

. Su juego es

íalidades esen-

de

de entregar
la pelota. Cada pase era para pro
vocar el entusiasmo de los espec

tadores. González es un delantero

que merece con justicia el uombre

de seleccionado.

Godoy.—Fué otra de las revela

ciones del partido con Talcahuano.

Distribuidor de la pelota y coloca

ción en los tramos finales eran las

características del centro delante
ro seleccionado. Merece el aplauso
de los habitúes lotinos.

Ceballos.—Al hablar de Ceballos

lo sentimos por nuestro conocido

Aravena. Muy d.fíeü es conseguir
quitar el balón a Ceballos y Ara-

vena a cargo de este delantero

sólo podía anularlo eogiéndolo por

la chompa. Estas frases pueden
diseñar a Ceballos en su puesto de

Asombrosa Ugiiiflacióii lie la Popular y

CHAI TIE1DA "!:■> *%l C K"

Por entrega y demolición del local venderé mis mercaderías al menos del costo.—Vea e impóngase
de mis precios, sumamente bajos.—Aumente el salario de su marido haciendo sus compras en la

GRAN TIENDA «EL SAUCE».— Sea económica.—Vea algunos de nuestros precios:

Lienzos, desde $ 2.—mtr. hasta $ 6.-

Franelas anchas, el metro a í¡.-

Franelas gruesa y ancha, el mt 9.-

Moletones gruesos, el metro a.. H-

Víyela gruesa, el metro a 8.-

Crea cruda, el metro ti 8.-

Géneros teñidos, el metro a 2.9

Tocuyo Osnabnrgo grueso, int.. 2.

Tocuyo «Dos ( lansos», el mtr. a 3.4

Cotí, lo mejor, el metro a $ 16.-

Pan talones mezclilla a 32.-

Pantalones casineta a... 24.-

Pan talón es brin ¡i 20.-

Góneros algodón, ol metro a 7.-

Terciopeios anchos, el metro a.. 50.-

Muselicas finas, et metro a. 5.-

Muselinas, lo mejor el metro a.. *'<.-

Velos, fin de temporada, el mt. a 2.-

Muselinas de 0.H0 cmts. ancho a S 6.-

Popelinas floreadas, recién lle

gadas, tm gran surtido, el mt. 8.-

Piel blanca, el metro a &.-

Colchas grandes a 55.-

Krazadas grandes a 28.-

Mantelys de comedor a 18.-

Cüsinctas. el metro a 8.-

Visite mi SECCIÓN SASTRERÍA. Casimires nacionales e importados, un gran surtido.

Una visita a «EL SAUCE», lees provechosa y economizará dinero; tenga presente para hacer sus

compras la GRAN TIENDA «EL SAUCE».—No olvide pasar a consultar precios en la Sección

Botica y Droguería.— Si Ud. quiere consumir un buen vino, pídalo a la Bodega « EL APACHE».

Gran Tienda "EL SAUCE"

Caupolieán esquina C a r* r* e i LOTA

rÜájJggjajafaiajEraiafararajEJHiHfariajHfErararajE^^
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Arturo Vera V.

Saluda a su distinguida clientela y

amigos y se permite ofrecerles los

mejores vinos de Chile, de la Viña

Santa Rita y de la Viña Tocor-

nal. Los productos de la Compañía
Cervecerías Unidas, ya recono-

- -■ cidos en todo el país. -

NO OLVIDE SABOREARLOS

Teléfono 29 - Casilla 96

Cousiño 5 71 - LOTA

ORDENE Y SEHÁ BIEN ATENDIDO

I
Acosta.—El chico Acosta que

entró a reemplazar al delantero

izquierdo en el segundo tiempo fue

uno de los provocadores del triun

fo de los lotinos en este partida
que ■ritnin

Su dominio de la pelota lo hizo
■

juego a la linea central y si

io aprovechó en mejor forma los

emates fué porque necesita des-
■" "'ás oportunidad del

l,i

¡irtatniiT!-
bal

El Centro "Quintín Romero" ofreció un

espectáculo al aire libre el Domingo

Ji de Enero en el estadio

Continúa siendo el mejor centro de Lota y de la reglón.
De seis peleas perdió una, empató otra y ganó

cuatro, siendo dos por K. O.

El lu- ti vri presidente del ('entre

Quintín Romero de Lota y sus co

laboradores que les gusta hacer

las cosas en grande, solamente

ofrecieron un espectáculo único en

su género el Dominico 31 de Enero

en el estadio.

Un cotejo de peleas al aire libre

reunió a una afición entusiasta que

deseaba ver actuar a aficionados

que conocen el verdadero deporte
del box en toda su extensión.

El calor de aquel día restó parte
del brillo a esta justa, factor que

i anular sus dirigentes.
Las i

lias (

<'.]")

que interviniei

fu en

re Melgo-
"

. fa-za y Montecinos
vor del porteño. El rubio lotino no ¡
hizo la pelea de otras ocasiones, j
i-u n su lera n do los espectadores que

i

no estaba nen un buen día. Esto I
tiene su excusa, pues aun cuando I

cl público no podía aprei-mr en to- !

da su extensión la calidad de pelea ¡
que Melgoza hacía frente a Mon- I

teeinos, debe considerarse que el

hecho de que un aficionado pueda
sangrar por un golpe no es motivo

para que una pelea pueda ser per

dida así no más.

Esto fué lo que influyó a ciencia

cierta en el fallo a favor de Mon-

Arévalo el fuerte liviano lotino

definió su combate por un k. o.

propinado a Ulloa el representan
te penquista, Arévalo continúa

siendo el excelente boxeador de

largo alcance de brazos que actúa

con inteligencia estudiando a su

contendor hasta el segundo round,

Toledo también ganó su en

cuentro por puntos demostrando

cualidades de peleador neto

■ntei rada i, ir,

nacionales, hizo su rentrée volvien

do al cuadrilátero y haciendo una

pelea que se traduce en un K. O.

a su favor en la segunda vuelta.

Noticias cortas del deporte en general

rancha entre Mtifcu^i y Monu-ei

■íeria entie el eanipcón de Chile del

peso pesado Carlos Diaz v el popu

lar guatón Malbrán.

I'nr intermedio ,1c esta'- línea-

Malbrán n->s encarg,- en días ¡iasa-

- fútbol de Lota y Schv.

La prensa habla de la próxir
ndn del Culo Colu a Lota. Y

■ste en un combinarlo de I.ot

Oficina Comercial y Jurídica

Pllnlo Altamirano Sánchez & Cía

I . O T A

¡ij. ?. u ."TR::: M — Teléfono 6

Nadie más contento que el diná- che porque tiene muy mal genio. .

esidente de la Asociación —Pronto tendremos grandes
■al ar e el triunfo de los lotinos competencias en el estadio.

li Tal ahuano. —La gente se mueve ante la

La p uñera acción de don Víc- proximidad de los partidos a efec
r Cha norro fué darle un abrazo tuarse en Lota.

i'titrt íador señor Muñoz por lo —El club Yale de Lota ha esta
en qu había preparado el equí- do efectuando una competencia in

terna para conocer valores en las
Nada hablamos de don Luos Ha próximas justas.

NUEVOS DIRECTORIOS

I.a: .iguiente- iirslitn.-iunes I

renovado sus <ln ectm n.s ultii

mente:

Alí'l'l ItO COI/SISO F. C.

Presidente honorario, señor Va

lentín Parra A.

Vicepresidente honorario, señor

Nicanor Flores.

Capitán honorario, señor Domin

go Barra.

Director honorario, señor Berna

bé Ibáñez.

Presidente efectivo, señor Gui

llermo Anabalon R.

Vicepresidente, señor Manuel

Rojas.
Secretario, señor Domingo Díaz.

Prosecretario, señor Víctor Gon-

Tesorero, señor Luis Osores.

Protesorero, señor Alberto Fre-

iles.

Directores, señores: Juan Ama-

va, Víctor Vejar, Leónidas Sán

chez, Alberto Maldonado y José

Salgado.
Revisores de cuentas, señores :

Gregorio Chamorro y Valentín

Delegados ante la Asbciación,
señores: Guillermo Anabalon, Al

berto Maldonado y Víctor Gon-

MATIAS COUSIÑO F. O.

Presidente honorario, señor Ni-

ianr.ii- Poblete.

Vicepresidente honorario, señor

Anselmo Arroyo.
Presidente efectivo, señor Pedro

Oportus Recabal.

Vicepresidente, señor Faustino

Muñoz.

Secretario de actas, señor Ma

nuel Cartes C.

Secretario de correspondencia,
señor Raúl Rodríguez.
Tesorero, señor Nicolás Man-

lilla.

Protesorero, señor Carlos Mon-

talba.

Directores, señores Manuel Sal

daña, Josi.' Heimosilla, Juan Salda-

ña, Juan Bta. Anabalon y Matías

Pino.

Revisores de cuentas, señores:

Juan C. Leal y Alberto Gómez.

Delegados ante la Asociación.

señores: P. Oportus, Walterio To

rres y M. Cartes.

l'NION DEPORTIVO F. C.

Presidente honorario, señor An

tonio Rodríguez A.

Vicepresidente honorario, señor

Armando Fontena R.

Presidente efectivo, señor Luis

\. Rojas R.

Vicepresidente, señor Juan Man-

o|,li-/.

lie
■

Juai

i. Luh>,;io Opazo.
.■.i.-s Pedro Pal-

'ana. Juan Ceba-

Carrillo v Adolfo

Revisores de cuentas, señores;
Avelino Ceballos y José Cartes.
Delegados ante la Asociación,

señores: Luis A. Rojas, Pedro Pal-

|j
ma y Roberto Lozano.

DEPORTIVO NACIONAL

Presidente honorario, señor Car
los Duarte L.

Presidente efectivo, señor Isaías
Pinto B.

Vicepresidente, señor Juan de

Dios Mellado.

Secretario, señor Juan Bautista
Neira.

Prosecretario, señor Luis Soto-

Tesorero, señor Carlos Suazo.

Protesorero, Sr. Hernán Muñoz.

Directores, señores: Juan Gon

zález, Ernesto Opazo, José Gon

zález y Raúl Moneada.

VALE SPORTING CLUB

Presidente, Sr. Armando Fuen

tes Torres.

Vicepresidente,, señor Luis A.

Prieto Berardi.

Secretario, señor Caupolieán Re

tamal Guillett.

Tesorero, señor Julio Alvarez

Martínez.

Directores, señores: Graciano
Alvarez Blanco, Luis A. Jiménez

Saldias y Heriberto Fierro Se

púlveda.

MANUEL BAQUUEDANO F. C.

Presidente, señor Juan To

rres T.

Vicepresidente, señor Teodoro

Garrido.

Secretario, señor Froilán Silva.

Prosecretario, señor Cecilio 2.°

Arriagada.
Tesorero, señor José L. Cortés.

Protesorero, señor Celso Arro
gada.
Directores, señores Carmen Saa

vedra, Alejandro Aravena y Ma

nuel Santibáñez.

Revisores de cuentas, señores:

Martín Sierra y Miguel Aburto.

CENTRO SOCIAL DE

MAYORDOMOS

Presidente honon
■ Jor-

Vicepresidente honorario, señor

Clodomiro Veloso B.

Consejero, Sr. Carlos Duarte L.

Presidente efectivo, señor Juan

C. Suazo Vega.

Vicepresidente, señor Enrique
González Torres.

Secretario, señor Leopoldo Pal-

Prosecretario, señor Demetrio

Castro Revés.

Tesorero, señor Rosendo Cartes

Garrido.

Protesorero, señor Clodomiro 2."

Directores señores: Baudilio Pe-

fiailillo. José M. Zapata, Arturo

Fritz, Juan D. Carvajal y Baldo-

SEGURIDAD ANTE TODO

Un accidente puede cansar la desgracia de

u na familia entera.Mida su responsabilidad
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Revisores de cuentas, señores;

José S. Pacheco y José A. Her

nández.

CENTRO FEMENINO "PATRIA

Y HOGAR"

Presidenta, señora Zoila de Ca-

reaga.

Vicepresidenta, señora Luisa de

Rodríguez.
Secretaria, señora Milesia de

Opazo.
Prosecretaria, señora Graciela

de Chamorro.

Tesorera, señora Luisa de Soto.

Protesorera, señora Eleodora

Henríquez.
Directoras, señoras: Sara de

González, Eulogia de Muñoz, Jua

na de Valencia, Carmen de Elgue-

ta, Florinda de Saravia y Humilde

de Carrasco.

FEDERACIÓN DEL TRABAJO

Presidente, señor Pedro Salas

Caballero.

Vicepresidente, señor Guillermo

Riveras Pérez.

Secretario, señor Pedro J. Bas-

Prosecretario, señor Armando

Díaz.

Tesorero, señor Mateo Fran

covich.

Protesorero, señor Fabriciano

Rojas.
Directores, señores: Vicente To

rres, Miguel Monsalves, Estanislao

Jerez, Toribio Jara y Manuel Ur-

Revisores de cuentas, señores:

Hipólito Carrasco, Alberto Jara y

Teodoro Gutiérrez.

DEPORTIVO "LIVERPOOL" F. C.

Presidente honorario, señor Pe

dro Bastías.

Presidente efectivo, señor Luis

Secretario, señor Pedro Sáez.

Tesorero, señor Humberto Jerez.

Directores, señores: Antonio Pe

ña, Juan Marín y Carmelo Vás-

^quez.

Capitán de! primer equipo, Luis

Jerez.

Capitán del segundo equipo, Os
valdo Inzunza.

Presidente, señor Climaco Gamo

nal H.

Vicepresidente, Sr. Pedro Pozo.

Secretario de prensa, señor Pe

dro Moya.
Secretario de actos, señor Leo

nardo Schi

Prosecretario

fermann.

Tesorero, ser

Protesorera. ¡

lin ,-.-|m

i Samuel 1

1, Jua.

Sepúlveda.

señor Celso Jiménez.

ra, señora Zoila Rivas.

s, señores Roberto Ar-

Padilla y señorita Aída

Presidente, señi

España.
Vicepresidente,

Arosteguy Araveí

Secrel

José Araneda

I Ir, iberto

Vini ■ Muñí

l'n,-

ar Barra.

Tesorero,
Fiet

■

Juan de Dios

Eduardo Pérez

Directores, señores: Manuel J.

Pezo, Baudilio Pacheco. Samuel

Novoa, Juan Vallejos. Juan Bta.

Rodríguez y Teodoro 2." Suazo.

de cuentas, señores:

Francisco i

blete y Fen

Carlos Po-

i Contesso Sch.

Presidente, seño

Vicepresidente,
Hernández.

Secretario, señoi

Prosecretario, si

Tesorero, señoi

Torres.

Protesorero, se

an de Dio.*

Pablo Ve-

Directores, señores: David Con

treras, Juan Pincheira, Luis A,

Monjes, Miguel Monsalves, Clodo

miro Vega y Adolfo Opazo.
Revisores de cuentas, señores:

Rafael Rioseco y Evaristo 2:

Avello.

Porta Estandarte, señores: Juan

Cisterna y Primitivo Ortiz.

La Casa Chica
Anunciamos a nuestra distinguida clien

tela que hemos aumentado enormemente los
surtidos Hilos de seda para bordar y para
labores y lanas para tejer. Lana Andaluza

y Jazmín desde $ 1.20 la madeja.
Botones; acabamos de recibir el mejor

surtido que hasta la fecha nos haya llegado.
Cincuenta clases diferentes, en fantasía y
corrientes de última novedad, en importa
dos y nacionales, traídos y seleccionados

directamente de fábricas.

Compre en LA CASA CHICA, corbatas,
pañuelos, calcetines, medias y artículos de

tocador. Nuestros precios no admiten com

petencia. Son los más económicos y de alta

calidad, porque vendemos directamente de

los fabricantes.

Los discos que se tocan en el Teatro los

encontrarán en esta Casa.

M>A CASA CHICA

COMERCIO «3-72

VÍCTOR M. RODRÍGUEZ S.

Mordedura de los perros

En caso de ser mordido por uno

ríe estos animales, no st le debe

matar por simple sospecha de que

esté rabioso; de este modo no se

logra más que permanecer varias

semanas en una duda cruel. Se

tendrá; el perro en observación,
adoptando las precauciones nece

sarias para que no pueda atacar

a nadie; si a los tres, cuatro, o

cinco días lo más, el perro no

muestra síntomas sospechosos, se

puede tener la seguridad de que
la mordedura no ha inoculado el

terrible virus, aun cuando el pe

rro en cuestión rabie después. Es
to puede muy bien acontecer, pues
to que en la mayoría de los casos,

los primeros síntomas no se ma-

nifestan sino de los cuarenta a Ion

s después de la morde-

CASA GARCÍA
¡Oportunidad Sensacional! Sí Señores!

Ocasión - Gangas - Calidad y Precios

Es lo que anuncia la Popular y Acreditada "CASA GARCÍA" - No olvidarse, antiguo local "Las Cuatro Estaciones"

Después del balance anual se liquidan varios saldos de mercaderías con fuertes rebajas de precios

U CASA GARCÍA, invita a todos y se complace proporcionar esta oportunidad a sus consumidores y pueblo en general, donde pueden proveerse de sus necesi
dades con poco dinero. — Llego gran surtido en lanas y paños para uniformes de colegiales.

- Entrada libre y la visita sin compromiso,

Detalle de Hl^unos artículos rebajados:

Muselinas (saldos) desde $ 1.80

Lienzos lavados, desde 1.80

Brines, en 20 colores, a '¿.80

Percalas, a i 1.80, 3, 4 y 5.—

Velo oriental, muy ancho a 4.80

Velo cristal en lunares, a 6 y... 7.—

Taietanes Japoneses, a ib.—

Tela morena, muy ancha, a '2.20

Crea fina para sábanas, a.... 4.—

Sedas finas, ancho 1 mt., a $ 12.—

Seda especial, todos los colores

y precio único, a lfi.—

Algodones varios surtidos se ie

galán, desde 5.—

Camisetas para Niño, a ¿.SO

Camisetas para Joven, a 4 —

Camisetas para Hombre, a. 5.—

Camisetas para Homlnu, desde.. ü.

S liquiíl as a $ 11! 12. 15. 18, 2(1. 9H, .

úOlTIOrerOS afamadas marcas: Borsailno, Rlal Rusia, Stck, Dandy y Espafia en modelos do lili

Se hacen temos

LA CASA GARCÍA, recibió nuevo surtido en Medias de las iiiCo.ri|>f.i-ables marcas: Topi

NOTA.— A las personas de otros pueblos o del campo, LA CASA GARCÍA leí

Camisas tina para Hombre desde
- 15. -

Camisas desala para Hombre,
on colora du innwhul. (K-ado 22.—

I 'a n talones, desdo 13.80

Pantalones de lana, desdi'.. .... 38.—

Pantalones de medida a 50 y ... 60.—

Ternos para Hombres y Niños

hay varias clases que se venden

a precios rebajados.

i.- Llegó nuevo munido <l<- ->, .labreros de Us

Odette, r orfoik, Roya! y Cairo.- Cen su he |.m

ce descuentos especiales.— No lo olviden.

OCASIÓN, G-ANG-AP, CALTDAD "y PRECIOS, LES

CA.SA. OA.ROI-A. Comercio 49© — Lota
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Panadería Lota Alto de Juan pucueu p.

Expende ©1 mejor r>an d.© Lota

HAGA tíVÜ PEDIDOS A LA PANADERÍA DE LOTA ALTO

HIGIENE ABSOLUTA - - PRECIOS SIN COMPETENCIA

CflSa DE POMPAS FÚNEBRES para ricos y pobres
Sección Pintura: Especia

oes para trabajos de pintura i

i rótulos imitación. Recibo

9 a plazo, empapelad (is y c

Sección Mueblería: Construyo toda clase de muebles, s

baúles y roparaciones de tapizados-.
Oompro y arreglo instrumentos de cuerdas.

Urnas finas, ataúdes de diferentes clases. Especialidad <

[■.UU n ilion

Gratis: Cruz, capilla ardiente y c

No olvide que esta casa es la llamada a

refiere a sus distintas secciones, por ■■

precios bajot

ríe en todo lo que se

riodsd. competenciají

«IEL, PRIVAS

dura. Adquirida la seguridad de

que la herida recibida no puede
haber transmitido la rabia, llega el

momento de pensar en el perro,
Si se teme que éste haya sido mor

dido por un animal rabioso y haya
contraído la infección, lo mejor se
rá matarlo; pero en caso que haya
interés en conservarlo vivo, es ne

cesario prolongar la observación

por lo menos sesenta dias, y para

mayor seguridad hasta cuatro

La palabra hidrofobia, que en

griego significa horroral agua ha

dado origen al perjuicio de que uno

de ios primeros síntomas de la ra

bia en el perro, es el de rehusar la

bebida. De este principio se deriva

otro inverso y es el de que si. el

perro come y bebe no está rabio

so. Nada más erróneo, puesto que

algunos perros, durante el prniK'i

periodo de la enfermedad, comen y

beben con más afán que de ordi

nario. El horror al agua, o mejoi
dicho, la imposibilidad de bebería

no suele presentarse hasta el final,

juntamente con los últimos sínto

mas, esto es. cuando aparecen los

fenómenos reflejos de contracción

de la faringe.
El pi

llad puede hacei

bia en el perro,

a que

- el perro apareí

e de costumbre

l'REMIOS l'DU "CASAS \SK\-

DAS" Y 'IfAl.roNES" A1IOK

NADOS". OI'OKl.ADOS I'OH

I, A cmil'ASIA ( AHHOMi-lv

IÍA E IMMKTlilAL DK LOTA

■nilKNTO DK T.n

l';,li;i

lu.l.i llevada por

Al. -ir

soldados que

P. -¿Cuál fué el primer perió
ilii'o que se publicó en el mundo'.'

R.—Según muchos escritor*

dignos de todo crédito, el prime
periódico se publicó el año 13

(a. de J. O .

"

"Act i-Diurmalia

«reta de Pekín"

l KM

SEGURIDAD ANTE TODO

El ebrio en su casa; el obrero

sano y juicioso en su ocupación.

1." premio.—Manuel I'antoja de

la liosa, maquinista del Chiflón;
vive con su espnsa Mercedes Tole

ilo y ocho hijos, eu el Pab. 70,

1. premm luis Alberto Aguí-
rrc Verdejo, contratista del Pique
Allu-rto; vive con su esposa Doló

les Vásquez y cinco hijos, en el

Pab. 84, casa 3.

"BALCONES ADORNADOS"

Preguntas y Respuestas

KL INVENTOR DEL NAIPE

f .
—

¿ Quién fué ol inventor de]

naipe o baraja?
Ii.—Al parecer la baraja fué

ideada por Nicolás Pepin hacia el

año 1330, pues ya entonces se usa-

España. De aqui pasó a

F-A.SBS DH3 H,_A_ LXJJSTA.

üuarlo Menguante el 5 de Marzo

Luna Nueva el 12 de Marzo

Cuarto Creciente el 19 de Marzo

Luna Llena el 26 de Marzo

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 24 de Febrero de 1937 y su

comparación con el afio anterior en Igual lapso de tiempo.

TKl* M OM KT 1* I A

_ A la sombra Cielo üti'.Dti.nc

1936 1 1937 1937

39°

3o ;

Máxima del aOo 1 2H' 28c
MtDÍma del año

'

2" T

IIIGHOMKTMIA

Humedad del aire 1936 1937

Máiima del afio
. ...

Mínima del afio

90

27

69

37

BAltO^IKTItlA 5

Presión atmosférica | 1936 1937

Máiima del afio | 775

Mínima del aflo. ...
... .... 749

767

759

PLI'VIOMUTIHA

Milímetros de agua caída I 1936 1937

Total hasta la fecha 23 8

| Total en el afio .. | 1,178.1

fiTO

AGUA CAIOA EN

Meses de

1936 Y EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

año i93a 1837

Enero 132 milímetros

Febrero. 106 Í7.0

Abril 10B.fi

Mayo 287(1

139.2

Julio 210.2

Agosto 179.8

Septiembre. 63.8
Octubre 35.1

Noviembre. 27.2

Diciembre. . 6(1.2

i Total . 1,178.1 67.0

i Mareas en el puerto de Lota, durante el

-mes de Marzo de 1937

Alta marea l Baja marea

i

A.

lili.

M.

Di), 11.

I\ M. A. M. P. M.

Sli. 25m.1 Iii. lóm 5h. —ni.

2 — 1 11 44 5 2ti 6 (Kl

3 11 ■I*
■

12 24 5 oí li 5X

4 12 2X 1 15 6 25 S 1 f.

5 I 2ti 2 27 7 13 10 10

6 3 II" 3 55 l> S 39

7 4 50 5 04 ¡¡11 31 10 20

8 ■ ' 53 5 59 0 59 11 30

9 li Sti 6 43. 12 55 12 21

i 10 7 14 7 23 II 1 27 1 06

11 ; 50 s — II i 58 1 48 i

12 S 2*1 S 39 2 29 2 30

13 H i)2 '.i 19 ¡ A 02 3 13 ¡
14 í) 41 Id — 3 35 3 5S

15 Iii 23 lu 44 4 11 4 IX

i 16 11 mi ,
_ 4 50 5 42

17 11 :m
!

12 03 ¡i r> 34 Il 46

1 18
:

12 33 1 06 II fi 2Ü S 05

1 19 ! 1 IS 2 20
,

7 34 9 34

l 20 ;i IX. 3 43 ■! 9 02 1(1 53

21 ■i 43 4 57 i Kl 2S — —

22 5 49 :-. 59
,

11 51 11 39

23 M IH )i IS 12 13 12 35 ¡
2-1 7 L"J i ;io i ":í 1 24

25 , Mi ,
X 09 1 5'A 2 06

2(5 •< Al S 42 " 2 31 2 44

27 || 04 SI 15 2 ."i9 3 20

2X B :!4 í) -41. 3 26 3 55

"'J lu 112 10 17 l 3 62 4 29 ,
lid 10 M 10 48 4 17 5 05

;}J ! 1 05 _ __ 4 44 5 45



La Op i ixión
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t DE/ t©S^...;COfta^L Y CURANILAHUE

Notas de Actualidad

EL ORDEN ES LA BASE

DEL PROGRESO

Tanto en loa hombres con

siderados aisladamente, como

en las familias y en las nacio

nes, todo mejoramiento se

consigue únicamente a base de

una evolución ordenada de loa

elementos disponibles.
Un edificio no llegará a su

término, ni será duradero, si

no se construyen primero só

lidos cimientos, en seguida
buenos muros y, por último,
un techo que resista las in

temperies.
Sería absurdo pretender que

una mina fuera productiva si

no se preparan los laboreos

necesarios para el trabajo de

los barreteros, sino tuviera

suficientes vías de transporte,
sino contara con las maqui
narias adecuadas, sino fuera

dirigida por técnicos compe

tentes, sino existiera discipli
na y respeto en las faenas,
etc., etc.

Así también un individuo,
una familia, un país, necesi

tan preparar, disponer, per

feccionar y dar movimiento

ordenado a sus facultades mo

rales y materiales, para con

seguir una marcha armoniosa

y. por último, un bienestar

seguro.

A pesar de que estas verda

des son tan evidentes, hay, sin

embargo, personas que creen

poder alcanzar un alto grado
de progreso mediante la dis

cordia, el odio y la lucha per
manentes.

Según sus doctrinas, el éxi
to y la felicidad dependen del

esfuerzo en arrebatar a los

demás lo que legítimamente
han adquirido.
No recomiendan que cada

cual traliaje, se instduya y

prospere dentro de la ayuda
mutua y la concordia general.
No les parece bien que haya
amistad y cooperación. No

quieren que el que está más

arriba tienda su mano y ayu

de al que está más abajo.
Dicen que solamente puede

haber bienestar y progreso

mediante la agitación, la re

belión, la lucha de clases, la

revolución social, etc.
No se fijan que la vio

lencia y la discordia sólo han

producido ruina, miseria y

desgracias, donde se han prac

ticado.

Tampoco se fijan en que

miles de individuos y familias

stableclmlento <J

de muy pobre condición han

llegado a las mayores alturas

con sólo trabajar calladamen

te, cumpliendo bien sus debe

res y observar las reglas de

afecto y cooperación con sus

semejantes.

La consulta hecha al país
el 7 de Marzo, acerca de si

prefiere un régimen de paz o

un régimen de constante agi
tación, fué satisfactoriamen

te resuelta, y ahora podemos
contar con un período de tran

quilidad y progreso.

Atravesamos un tiempo di

fícil a causa de la carestía de

la vida, pero, sabemos que se

hacen esfuerzos activos para

mejorar la situación. De todos

modos, siempre se conseguirá
más pronto el alivio, medíante

el trabajo y el orden, que en

medio de luchas políticas cu

yo solo efecto es disminuir la

actividad industrial, agrícola
y minera, y, por lo tanto,
acentuar más la carestía.

Ei Gobierno está empeñado
en intuir decisivamente en lu

baja de los artículos de prime
ra necesidad. Tanto el Minis

tro de Fomento como el de

Salubridad están movilizando

todos ¡os rodajes adminis

trativos liara beneficiar al

pueblo.

fsta obra, propendieran coi

nuestro esfueivn. nuestra la

bor ordenarla y ífcniídn al in-

¡ cremento de la producción na-
'

cional, para que así haya en

1 Chile, más recursos disponi
bles y. en consecuencia, mayor
riqueza que distribuir a todos.

ACCIDENTES DEL

TRABAJO

Una estadística reciente

mente publicada y que se re

fiere al trabajo en las fábricas

y minas europeas, ha revelado

que influye poderosamente en

los accidentes la mayor o me

nor atención que el operario
presta a las advertencias que

se le hacen con el fin de evi

tarlas.

El mayor pniventaje de ac

cidentes afectó a aquellos
obreros que hacen gala de "co

nocer muy bien su trabajo" y

de "no necesitar que les ven

gan a enseñar loS peligros, no
otras patillas..."
Esta confianza exagerada

en sí mismos es la causante de

varias desgracias ; muchos

días en el Hospital a medio

salario, la pérdida de un bra

zo, una pierna o un ojo, algu
nas veces la muerte, etc.

Repetimos una vez más que
es indispensable respetar los

reglamentos de seguridad en

el trabajo; examinar los mu

ros y techos para cerciorarse

que están firmes, y avisar

inmediatamente si hay algún
refuerzo que colocar ; tener

cuidado con los carros en el

tráfico, no subirse a ellos fal

lando a la prohibición regla
mentaria; no bajar a la mina

en dudoso estado de cuerpo,

etc.

Del Centro de Propaganda Coni

- la Tuberculosis de Valparaíso

La Tuberculosis

„i,rs .-|,,r,.lc K una enf ] meiLiíl uni f.-ulta

a-,^,1 I1UIUÜ- ild esariidlv. rle un mn.-1-ol) o, or-

T'^'Z
de

iii 1

mede at.

iuíU».. Ti

',,:

IMP. Y LIT. "CONCBFOIOJN" .vatallón -



LA OI'IMÜX.—I.ÜTA ALTO,

Panadería Lota Alto de Juan pu*u

Expende el mejor pan cié Lote

HAGA SL'tí PEDIDOS A

HIGIENE ABSOLUTA

LA PANADERÍA DE LOTA ALTO

PRECIOS SIN COMPETENCIA

S=

piel, peritonitis en la membrana

que rodea las visceras abdomina

les, meningitis en la membrana

que rodea los centros nerviosos.

Cuando penetra en el pulmón
[iroduce la tubi-rculi^is imlinonar
y provoca entonces el microbio una

lesión característica llamada tu

bérculo en forma de pequeño gra

no rie sagú, amarillo y blando que
es io que le ha dado el nombre a

la enfermedad. Estos tubérculos

crecen uno al lado del otro y cuan

do la enfermedad cunde se multi

plican, se reblandecen; se abren y

supuran, arrojando al exterior los

millones de microbios que contie

nen en número de 60 a 100 millo

nes por gramo en el desgarro,
Quedan en el sitio donde se des
arrollan estos tubérculos, después
de su vaciamiento, agujeros que se

reúnen, se suman, y llegan a ser

más tarde cavernas más o menos

voluminosas. Estas lesiones consti

tuyen heridas locales del pulmón,
pero además, el pequeño ser, el mi

crobio, secreta venenos que obran
a distancia, pasando a la sangre
e impregnando a todo el ■

.!<■.■= ü-a i

enfermedad hei

Anda flotand

lócale: tos

inmediato y

medio de los

que i

:i sólo algún
¡ene que vivir

«ione* malsanas. El

-...te el polvo de ia pie-
m, el suelo, los muebles, las cor

tinas, las ropas. Es cierto que po
drían considerarse r elativamente
inofensivos porque no saltan, pero
en cambio las personas torpes pa
ra hacer el aseo, levantan el polvo
al sacudir o barrer y le ponen en

circulación; por otra parte, los ni
ños que todo lo tocan, al ensuciar
se los dedo

ral ;

»qni flu;
, la prir i .k-k-i

y fea ci

suelo.

Es fá<

CLUBES DE NIÑOS

jugar a la pelota, para irse p

de mar. a cazar pájaros, etc.,
nos ocurre que también podrí
asociarse para fines de may
trascendencia social v cultural.

Qué falta hace que los niño?

DE ABRIL DE 11)37.

ABRIL

EFli-MERlDES NACIONALES

ln. --ISlo.—Sr publica el último número de "La Auro
ra", primer diari.» editado en Chile; lo reemplaza "El Mo
nitor Araucano".

2.—1S79.—LI Gobierno de Chile obtiene la autoriza
ción del Congreso para declarar la guerra a Eolivia.

4.—1879.—Ei Congreso aprueba la declaración de
guerra al Perú.

15.— 1818.—Batalla de Maipo.
6-—1722.—Descubrimiento de la Isla de Pascua.
8.—1818.—Fusilamiento de Juan José y Luis Carre

ra, on Mendoza.

10.—1880.—Bloqueo del Callao por la escuadra chilena
11.—1823.—Se dicta la Constitución Política del Es

tado.

17-—1833.—Se abre el primer curso de Medicina en el
Instituto Nacional.

17.—1839.—La Universidad de Chile es creada para
lomar las funciones de la Universidad de San Felipe.

18.—1839.—Entrada a Lima del Ejército Chileno, al
mando del General Bulnes.

r„ -,

24,~~1844-—España reconoce la Independencia de
Chile.

29.—1889.- -Se crea el Instituto Pedagógico que abre
sus puertas el 1." de Agosto.

La Batalla de Maipo
5 de Abril de 1818

Degui-s
de la sorpresa de Can- '

A es» hora ¡l,Ca «-.lepando des-
.li.. Lavada, el nmii vencedor .... Maullar i

= o,ler.il rdH :„„„,
»e d,riCr rápidamente a Santiago |. ,. imp.olencl. no ha podido re.ls-

Kl pan,,-,, ™,„le en la capital ti. v i,.„„:,.„J. „„ „,„„„ de mil,.
tuyos habitantes pretenden pasar |' cíanos, va ,1 campo de batalla v
corno después Je EancaBua-la f da an abraso .1 vencedor dieléndo--

I ..1,1.11er;, de l.o. Ande,. le: "Gloria .1 salvador Je Chile".
Manuel RoJnc-ues con espides A lo que con,,..,., San Martin-

iiieiinisa un imprecado e,cu„- "General. Chile no olvidara iiun-

dron. lo, "Ilu.are, de la Muerte" ca el nombie ,W du-tre inválido
la esperunsa logran- (!ue el día de hoy se presenta en

utal: "Atm tenemos Patrl los patriotas do.

-,lc:

,,[>- de batalla".

mpleta y aplas
to en poder Je

Martin | Jo,

I.a batalla Je Maipo es el sello

,a,i}rr¡ento y definitivo de ia InJe-

pendentla ,ie Chile.

En el mismo campo Je batalla,
en la aldea de Maipo, se alza un

modesto templo en homenaje a la

Vlrcen del Carmen que prote¡rió
¡as armas patriotas.

Pe reúnen de las provincias ro

ndantes de Valparaíso. Je Col-

.acaa, en erUpo, irreeul.res. en

lidio,. , lie. tro, v ,ufr¡-

Dr, José Zemelmann

Medicina interna y niños

Monsalves 14-1

i- ,iKi,iia,j. i,,,

SEGURIDAD ANTE TODO

CUIDADO CON LOS TIROS

DE DINAMITA FALLADOS.



LA OPINIÓN.—LOTA ALTO. 1." DE ABRIL DE 1937.

triotas adquirieron en poco tiem

po. Si hubieran de citarse los nom

bres de cuantos patriotas se dis

tinguieron, seria necesario hacer

mención de casi todos los comba

tientes, desilc el g-eneral hasta el

último huaso.

A las nueve tle la noche entra

ron San Martín y O'Higgins en

Santiago en medio <ie las entusias

tas aclamaciones de un pueblo, que
del terror del pánico, había pasado
al delirio de ia alegría.

sal que nos falta y lo que le falta a la sal

Quien ib. a creer que la sal, esa
-ubslaticia más vieja y abundante

a, que se encuentra a

el agua dei mar o en

terrestres, iba alguna
ibjeto de critica y re

proche de

ciudadanos.

La sal que nos echan en la cris

veces, después de un

mal chiste, cubriéndonos como los

boxeadores cuando reciben castigo,
nos decían icercándonos el salero:

"échele sal Y creíamos que en la

sal se íesu mían todas las perfec-

se nos pican los dientes y ganan

los dentistas; por ella nos queda
mos chicos, sin crecer, y asimi

lamos mal. V ¡horror! hasta se

muere la j:"entc. porque la sal ha

tevenido a menos como el peso,
el pobre peso, que "de medio pe
lo" ha llegado a proletario lapida

ciones de lu gracia y la simpatía
Y si a uno presumido le repro

chábamos tomar tanta sal en la

mesa, nos contestaba: Hay que re

poner la que gastamos I

En fin, que la sal, producto má

gico y misterioso como la piedra
filosofal, ha caído del pedestal en

que la teníamos, porque seg'ún el

Ministro de Salubridad, no tiene

bastante fósforo. Ahora nos expli
camos el iracas» tle los malos chis

tosos: sal sin fósforo!

Sépanlo bien, pues: la sal asi

como la estaban vendiendo tiene la

culpa de nuestra mala alimenta

ción; por su poca concentración

agudeza o (

por

5 de-

emle: "que sal

hica". Todo esto

parecerá extraño, pero la Ley lo

quiere así. Un Decreto de Salubri

dad obliga a que la sal sea vendi

da con un l'.r de fosfato ácido de

sodio. Nadie podrá vender sal si

no tiene esta proporción de fósfo

ros. ¡Fósforo! ¡He ahí el enemigo!
¡Cuando el sueldo se vuelva sal y

agua, tener mucho ojo que no sea

por falta de fósforo! ¡Para escar

mentar de un castigo, para que

venga uno a juicio, no se diga
"póngale sal en la mollera" sino

'-■al fosfatada" Fósforo!

La sal sin fósforo sólo podrá
ser consumida en los frigoríficos,
heladerías y curtiembres; allá ire

mos a parar muchos humoristas

La Guerra del Pacífico
SUS CAUSAS

En el si^lo pasado la provincia
de Antofagasta, tan hermosa y po

blada hoy, era un desiei-to estéril

y triste, conocido con el nombre de

despoblado de Ataeama.

En la extensa costa solo vivían

las tribus inilífrcnus de los chonos

que se ocupaban en la pesca.

Nadie se interesaba por estas

tierras desoladas. Pero, he aqui
que algunos exploradores chilenos

descubren grandes depósitos de

guai mejor aboni

rra, y comí a explot ulo.

El Preside nte íúlnes fija el pa
ralelo 23." límite y Ií..|

protesta e i i.-ia pi

plomáticas; Chil
. por a ni Jl- 0 la

jna parte de

región y poi el
■

ratado de IHHI

fijan los lím tes n el paralelo 2 :.":

las dos naci nes se repartí
partes igua. es e de ns

guaneras de los paralelos 2A. y

En 18(i8, exp oradores hile IOS

también, des r-ubr

salitre, el m abono del mun do

y piden autc ion a Bol

ra explotar e les con ■eile

esas regione de Antofaga ta y 1-1

El Perú, que l'S ;aba e

que poseía el

Ue, ha visto t

"•Poli"
•sas lie

explota Chile

futuro y prejia con el

colpc de mano 1 n 1873

liolivi;

na

podrá tomar p

rá propietario

SEGURIDAD AME TODO

Las quemaduras son muv peli

grosas. Hay que evitarlas.

Ei prefecto bolivia

Zapata entrega la pía;

lan en sus casas la bandera trieo-

Peiu. con su famoso tratado secre

to. Piado, su presidente, organiza
su Ejército y el general Daza

lanv.a una fogosa proclama ponién
dose al frente sus tropas.

Han dejado fama de valiente?

los soldados bolivianos que con el

nombre de los "Colorados de Da

za" despliegan un valor a toda

Chile declara la guerra el 5 de

Abril y hace un llamado ardiente
al patriotismo de sus hijos.
Es muy escaso su ejército, con

2,500 hombres, entre ellos 500 dr

ahall.-l

La ( consta de dos aco-

azados: "Blanco" y "Cochrane";
dos corbetas de madera "O'Hig-
gins" y "Chacabuco", la cañonera

"Magallanes" y unos cuantos bu-

El Ejercito del Perú es numero

so: I.S1I0 y :i,«7(l oficiales, entre

ellos tV, generales;- Bolivia tiene
sobre las armas 3,000 hombres de

la raza aymará, resistentes y su

fridos para las penosas marchas

por los desiertos y la sierra.

La escuadra peruana tiene cua

tro acorazados:

"Independencia", "H u a s e a r",
'Manco Capac", "Atahualpa", dos
corbetas de madera : "Unión" y

"Pilcomayo" y doce buques me-

cambio de

odos los hoi

materiales

Chile posee

de primera

i la

«•elsa del patriotismo, que
io cl ambiente espiritual de

i Rci>ú1..]íca, y se respira pa

lio en todo el territorio des-

capilul hasta la aldea más
ia y escondida.

patriotismo entusiasta y a

-cieno inspira a todos los

univ, grandes y pequeños, y
isaia mujer, en el hogar, ac-
-aciificio y de abnegación

VIDA. SOCIAL

MATRIMONIO.— Lili

ayG.

NACIMIENTOS. — Ha venido al

mundo una hijita del señor Julio

Rivas y (le la señora Helia Monte

ro de Rivas.

-Una hijita del señor Manuel
Franco Huerta y de la señora

Uberlinda campos viuda de Franco.

N.\( ¡MIKNTOS.—Ha venido al

OPERADOS. — Ha sido someti

da a una operación en el Hospital
de la Compañía, la señora Horten

sia P. de Saldías.

[■;NKKIíMOS. — Continúa enfer

mo en (■■.acepción el señor Hum

berto Rodríguez S.

- Mejor don Arturo Vera V.

TE INFANTIL. — Con motive

nupo de sus amiguitos,

VIAJEROS. — De Va

—A Santiago la señora Horten
sia G. vda. de Alfaro.

—Al mismo punto las señoritas

Leonor, Raquel y Fresia Alfaro

: López, esposa y familia

Cuando el discípulo está cierto

le la dirección en que va, lo hace

on la vista fija muy hacia adelan-

e, y no presta atención a las pie-
Iras del camino. A veces causan

lolor, o crean dificultades, o lo ha-

ellas

>rop i fam

Ion el n

i de s

is propias pasiones,
n bajo extraños dis-

después de que él

habían desaparecido

,, cl deseo de sobre-

CASA DE POMPAS FÚNEBRES Par3 ricos y pobres
Sección Pintura: lv-|,< i;i!id.i 1 ,-a m.i.uo- muí

, -.en.l-.l,,. -, |,;fl/1, , ,.,

cuín. ibo or.le- ,

doiií-H ,!..> vnlri..-,.

Sección Mueblería: *',
:-'.ruy toda Clise -le mueble

<'<"oI"o v arroííl" m-tni

Urnas finas. »t.,nd»s d

para nifios.

Gratis: Oru*. capilla an

No olvide que enta cis;,

precios bajos.

ii- ■■.'■■•■ ■!- cuerda,.

3 .id. r.-; t.-n clases. 1 .

es l.i'llLin^U a servirl!

Dccionos, por su aeri.

LdANlEI,

ü.-iftlí 1

dad. o

) lo
ipip_

se
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El "Unión Lot¡lla" cumplió

17 años de vida

l*a de cumplir hact

institución, í.i-

. de la palabra
:>dns ellos abun-

La mañana se dr ¡ ,c-.> y entreten-

ciones deportivas. i-n las que to

tontea, hasta que 1 en.) la hora del

almuerzo, que halo

A la hora opoi una ofreció la

de un ambiente de

■lindad deportiva.
'

Paseo anual del Centre Femenino

"Patria y Hogar"

Con motivo de cumplir doce años

de vida, el Centro Femenino "Pa

tria y Hogar" realizó el Domingo
21 del mes próximo pasado, un pa
seo campestre al hermoso lugai
denominado "Playa del Negro".
Asistieron a este paseo nume-

del Ce;

; de :

y inos

representantes de sociedades

culinas de la localidad.

Contribuyó al buen éxito de esta

fiesta campestre el hermoso día y
la alegría que fué la característi
ca principal durante el transeursfi

del día.

Asistió especialmente invitada la
señora Visitadora Social del Esta

blecimiento.

A la hora del almuerzo, que fué

servido en mesas arregladas ex

profeso, hizo uso de la palabra la

señora Milesia de Opazo, secreta

ria del Centro, quien en los pasa

jes de su hermoso discurso se re

firió a la vida de la institución a

i de los

de vida, haciendo resaltar ._

y la disciplina, que han sido las

características del Centro, por lo

cual en tan pocos años ha logrado
colmarse en los primeros lugares
entre las instituciones mutuales de

la localidad, encontrándola este

irreso y cumpliendo fielmente los

fines para lo que fundada.

Siguieron en el uso de la pala
bra, el señor Lorenzo Muñoz, pre
sidente de la Sociedad de Pescado
res "Juan José Latorre" y Grego
rio Cancino, presidente de la So

ciedad de S. M. "Unión y Frater

nidad". Ambos oradores cumpli-

uombre de sus respectivas institu

ciones desearon toda clase de feli

cidades a la Sociedad hermana.

En resumen; el paseo este resul

to magnífico y dejará muy gratos
recuerdos entre las personas que a

MANIFESTACIONES

A las familias Bo.s.shardt y

Genimell en e) Club Social

Con motivo del próximo cambio

de residencia, un grupo de amigos,
ofreció una simpática manifesta
ción a las familias Bosshardt y

Gemmell, en los salones del Club

Social, el Sábado 20 del mes próxi
mo pasado. Asistieron a esta mani

festación numerosas familias de la

localidad, la que k edesarrolló den

tro de un ambiente de general ani

mación y alegría, deseando todos
los asistentes las mejores felicida

des y venturas a los festejados en

sus nuevas residencias. Así fue

como se bailó animadamente des

de la noche del Sábado hasta las

de la madrugada
del Do.

llfiv, ii ¡'ri el s

A Mr. Gemmell por el pr»
rado de las escuelas del

lablecimienlo de Lola

el Casino de Empleado

im>;:.%t> ..■•»'■•:♦>. ■;♦> ■;♦;■ ■:♦;■ ;♦>,, ¡Ul .,„l(,¿ .,

S NO HAY QUE EQUIVOCARSE § ^'"'íí-'mTdl

| La TIC-TAC ¡ | ||g
| es lo mejor para compostura $

'

",■■ ,|,, |;, ,,

do relojes y joyas.
^ o,,k!'u",!,

"

LUIS GRANDON * Hi
ANÍBAL PINTO N. 1t>i ^
FruitealaAgMcletElL^n

-

FALLECIMIENTOS

La señora Victalina Belmonte

de Vega

iloim ■ila.l ha dejado de

Victalina Bel-
monte de Vega dis

sional de a lo. alidad.

Kl fall

B-lmonto de V ■ira. que baja a la

ha-,a |kk labia formado

ha sido hon-
(lamente amentado en los diversos
circilos s ■cíale lot nos y con su

de Lota y Con-

Sus fui érale se efectuaron en

Presentanior-

nuestro s ntido pes

El señor Domingo Faúndez

Novas

A una avanzada edad, ha deja
do de existir últimamente en Ca

rampangue el señor Domingo
Faúndez Novas, antiguo y conoci

do vecino de aquel pueblo.
El fallecimiento del señor Faún

dez lleva el luto a distinguidos ho

gares de Carampangue, Lota, Con

cepción y Santiago.
Los funerales de este conocido

caballero, se llevaron a efecto en

t'arampangue, con la concurrencia

de un crecido número de sus ex-

Nuestra sentida condolencia a su

La señorita Berta Barra

Binney

A consecuencias de una larga y

ntra la que

ciencia médica, a pesar de haberse

trasladado hasta la capital, ha de

jado de existir últimamente la se

ñorita Berta Barra Binnev.

Kl fallecimiento de la 'señorita
Barra, ha sido hondamente lamen
tado entre cuantos tuvieron la

íicasión de conocerla por las bellas
tndas personales que le ador-

falleí liento enluta dis-

La señora Rosario C. vda. de
Cruz

Después de larga enfermedad,
que le mantuvo postrada por lar
gos meses, ha dejado de existir la
señora Rosario C. vda. de Cruz,
perteneciente a una antigua fami
lia de la localidad.
Los funerales d ela señora vda.

de Cruz se llevaron a efecto el 2A
del mes próximo pasado, viéndose
sumamente concurridos. Por el des
canso de su alma se ofició una

misa en la Iglesia Parroquial.
Presentamos a su familia nues

tra sentida condolencia.

La señora Clorinda Pérez vda.
de Aravena

A una avanzada edad ha dejade
de existir últimamente en Caram

pangue la señora Clorinda Pérez
i/da. de Aravena, perteneciente a

una antigua y respetable familia
de aquella localidad.
El fallecimiento de la señora Pé

rez de Ai-avena, enluta conocidos

hogares de Carampangue, Concep
ción, Curanilahue y ésta.

Sus funerales se efectuaron en

Carampangue, asistiendo a ellos

y distinguida eon-

La señora Elena Vera de Peña

Últimamente ha dejado de exis
tir en ésta la señora Elena Vera
ile Peña, madre del conocido co

merciante de la localidad, don Ar
turo Vera.

Fallece esta señora a una edad

bastante avanzada, después de so

portar uno larga y cruel enferme

dad. Sus funerales se vieron muy

concurridos, testimoniándose asi el

sentir ante su desaparecimiento.
Presentamos a su familia nues

tra condolencia.

NUEVOS DIRECTORIOS

1 L-I.i-
l.as siguientes instituciones de la

localidad han renovado sus directo Capitán del primer equipo, se-

ial.
rios últimamente: nor ('arlos Saavedra Saravia.

Vieecapitán. señor C.alvarino Gu

Deportivo Manuel Rodríguez
tiérrez (¡.

Es-
Presidente honorano, señor José

del l¡. Rivera. Deportivo l'nido 31 F. C.
en Cap.tán honorano, señor Déme- i

I'iooUiiU' honorario, señor Gre-

Vieecapitán honorano. señor Ar

JXillKl mando Pinto R. Piesidente efectivo, señor Ger-

ll los Presidente efectivo, señor Eduar

•ados, do IVio/, Fierro. \ i.-cpi evidente, señor Segundo
:i Mi hizmiz.i.

S.neíano, señor Manuel Gómez.

l.ota s<'eieU «mu (.uillcimo |,,„. l'io-,rieiaiio. stnor Carlos Fer-

-- Piosrcivtano. S( Alidiin Ro

er] A.

Tr-oieio, Sr. Alfonso Carrillo.

Piotesoieio, señor Ramón Silva.

K-oieio, señor .Iom- M. Pra- 1 Directores, señores: Juan Rebo-

SEGURIDAD ANTE TODO

Un accidente puede truncar

todas sus esperanzas.
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Asociación de Fútbol

Presidente honorario, señor
'

tor Espil.
Presidente efectivo, señor Vi<

Chamorro Chandía.

Vicepresidente, señor Luis

Rojas Rojas
Secreta] ¡i i- Filadelfo Cha-

Luis Hto. Mu-

i Va leí

Tesorero, ;

ñoz Macaya,
Director,

España

(Vlanuel Bulnes F. C.

Presidente honorario, señor En

rique Jolley.

Vicepresidente honorario, señoi

Orlando Badilla F.

Presidente efectivo, señor Ger

vasio Correa Becerra.

Vicepresidente, senor Alejandro
San Martín.

Secretario de actas, señor José

Arévalo A.

Secretario correspondencia, se

ñor Pedro J. Bastías S.

Tesorero, señor Terencio Cis-

Protesorero. señor Cardenio Ca-

Directores, señores: Pedro Cam

pos, Toribio Jara, Luis A. Rodrí

guez y Pedro Garcés Muñoz.

Revisores de cuentas, señores ;

Eleuterio Cabezas y Homobono

Delegados ante la Asociación de

Fútbol, señores : Luis Rodríguez
Pedro J. Bastías y Gervasio

Co

Guarda útiles Sr. Toribio Jar;

Estanislao Loayza B. C.

Presidente honorario, señor J.

hi..

.-epresi rite.

Secretario, senor José Garci;

Tesorero, señor Domingo
bulú.

Protesorero, señor Luis Lur

Directores, señores: Ernesto

ñoz y Erasmo Aravena.

Consultor técnico, señor Luí

Hermosilla A.

uda San'

Quilodrá
Concertador de veladas,

Miguel Saavedra.

Masajistas, señores Maric

ilebenit» y Gervasio Correa

Sociedad de Señoras "Lí

Ilustración"

Presidente honorario, señor Ji

Manuel Valle.

Presidenta honoraria, señora

Consejero, señor Carlos Du;

Presidenta efectiva, señora

mira G. de Carrasco.

Vicepresulenta, señora F.m<

Secretaria, señora Estela 7.

Ton

jsecretarn

de An

rita CL

AngíDir

Djeda, Emelina de Retamal, Fidel

de Araneda, Hortensia de Saldi;

Prosperina vda. de Pinto y seño

ta Carmen Ramírez.

Revisoras de cuentas, señora í:

i-a de Rioseco v señoritas Frs

cisca Pérez v María L. Chávez.

Enfermeras, señoras: Eulogia

Arriagada v Rosa Orellana.

Porta estandartes,

, Muñí

Presidenta

. Mi ni,

Lau , Ch. de Rost

Vicepresidenta honoraria, señora

Atricia de Loica.

Directora honoraria . señora Do-

mitila de Poblete.

Presidenta efectiva, señora Zoila

de Car

Vicepresider
de Luengo.
Seiietana

Vidal.

II., i

Prosecretaría, se íora Leonila de

Fuentealba.

Tesorera, señori Bern rda de

Dyarzún.
Protesorera, seño •a Humberta de

o ras Anacli-

sia de Jereez, Ma rcarita de Vi

Hacían v Olivia de Se]. lll-.. eda.

Comisión de San lad, se ora En-

carnación de Ruiz.

... "Unión Chiflón F. C."

Presidente honorario, seño:

Carvajal.
Vicepresidente honorario,

Juan D. Alarcón.

H. Arévalo A.

Secietariode corre

ñor Pedro J. Bastía

rectores, señores: Humberto

:ález, Manuel Vega, Roberto

in y Juan Bta. Peña.

EE

Si

Arturo Vera V.

Saluda a su distinguida clientela y

amibos y se permite ofrecerles los

mejores vinos de Chile, de la Viña

Santa Rita y de la Viña Tocor-

nal. Los productos de la Compañía
Cervecerías Unidas, ya recono-

-

cidos en todo el país. -

NO OLVIDE SABOREARLOS

Teléfono 29 - Casilla 96

Cousiño 571 - LOTA

ORDENE V SERÁ BIEN ATENDIDO

l'IÍKMIOS POR '(ASAS ASEA

DAS" Y "BALCONES ADOR-

N ADOS" OTORG A DOS POR

LA COMPAÑÍA CARBONÍFE

RA E INM'STRIAL DE LOT,l

ESTABLECIMIENTO DE LO

TA CORRESPONDIENTE AI.

MES DE FEBRERO DE 1937

Extraordinario "Mueble":—Juan

de Dins La/ii Arias, barretero del

l 'hiílun. vive cnii su esposa Rosa

Monsalves y un hijo en el Pab. 78,

Alberto, vive con su esposa Marti-

Segundo premio:—Antonio Gati'

na Campos, en el Pab. 5, casa 34

ca Molina, cabo de Población, vive
con su esposa Celia Vergara y una

hija, en el Pab. 5, casa 43.

-Rale, ¡ adornados"

Primer premio:—José Bustos

Aborto, barretero del Pique Gran

de, vive con su esposa Margarita
Monsalves y tres hijos, en el Pab.

19, casa 4.

Segundo premio:—José M. Cas

tro Aravena, barretero del Pique
Grande, vive con su esposa Luisa

Saez y tres hijos, en el Pab. .31,

AGRADECIMIENTOS

La señora Andrea Soto viuda de

Peña, desea agradecer a la Socie

dad Gra nUnión de Obreros Míne

los 'fuaerats* de su hijo, Juan Soto

Peo;., i f. -ciliados en ésta el 12 de

Fcbíc, piuximo pasado. Hace ex-

iehos funer

rio, don Ju;

v al personal de él, por las desea
das atenciones de que -fue Objeto
durante su hospitalización en- que

fué sometida a una delicada -ope-

El opeí

-uto de la instit

EROGACIONES

Dn Amador Ruiz

al Centro Femé

no "Patria y Hogar" y Circule

Madres del mismo Centro, poi

asistencia a los funerales de se

posa, doña Elvira de Ruiz, lot

le se efectuaron el 9 del nle.

■ñora Petronila Andaur de

is encarga agradecer a los

. de la Escuela de Música

erario, don Alfredo Rome-

■e agradecer al Centro Fe-

"Patria v Hogar" y sus

nuy sinceramente a sus compañe ñ._ M. Valencia. 1. : P. líu-H

os de trabajo, la erogación que en

ado para trabajar.
Los erogantes fueron los si

guientes:

L. Manriquez, $ 5.--: A. Man-

■íquez, $.— ; P. Torres, 3.— ; J.

Mellado. .'!.—; R. Marín. 2.— ; R.

'alma. 2.— ; ,J. Molina, 5.— ; F.

Aviles, L— ; G. Villegas, 3.-; M.

leyes, i._; h. Torres, 3.—; L. Aguilar. L— : J. f„tel

ietamal, 2. : A Mendoza. :!. Manrique/. ! : G. NY*.

M. González, 1. -; L. Lepe, 2. ;

R, Peña. 1 : ->. ('arv a.if.l.' 1.

Oficina Comercial y Jurídica
Lorca. 1, ; E. V<>iar. 1

noz. 1. ■-: C. Rivera, 1

ko. 1.— : J. Neira. 1

1 ; M. Arriagada. 1

nc/.. 1. ; S. Arriatra.li

; V. }.

Pilólo Altamirano Sánchez &Cia.
H. -Hi

Salas, 2. -; F. Fueiiler- l. ;

Cliilli 63 COHCBCiÜ 264 — Teiifnim 65 Tipms. 1 -; K. Nííii.iii'

Fuentes, 1. -; y J. Tor es. L

Nuevo Administrador de Correos

Visita del Dr. senorAlcides Lucero
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DEPORTES

Juan E. Manriquez

lebe haber fuer/i

•.-Na—il t-e—que se sinti

ido, pero se acordó de s

■ su bu n nombre, de lo

rías que Lodo eso record

ido con un cau

i ambii

> renal

iv ice ion que llevaba d

llegar al éxito,

Cuando empezó, nadii
Binarse lo que andandi

sería, pero tenia un gi

y grandes ambiciones,

lazón y estas ambicim

que lo han llevado huj,
L-ei nada menos que ;

todu ln n.ue pudo, sólo pii
r abatido en la misma niel

,cido pin su digno rival que r

R. URRIOLA B

PRACTKASII. AttCRIÜADC

INVECCIONI-S V

Hay Egoísmo en cl Deporte
Desde hace mucho tiempo

tro periódico ha llenado su

lunuias haciendo presente h

hidalguía que existe en los cí

del deporte, especialmente en el

fútbol, lo que ha venido en per

juicio de las actuaciones del se

leccionado local.

Las presentaciones irregulares
de este último tiempo confirman

nuestro juicio.
Eli espíritu de camaradería, de

compañerismo entre los muchachos

que forman la representación de

nuestro principal cuadro futbolís

tico es letra muerta. Esta sólo

existe entre los jugadores de uu

mismo club, ellos se ayudan, se es

cambio oti

papel en la cancha coi

guiente desprestigio par

urriendo desde hace

) en nuestro seleccio-

evideneia se justifica
nos dirigentes son los

Las bondades de un

jugadur perteneciente
clubes grandes de la

:rueso del deporte no

has ocasiones desento-

íipo.
u pretende retirar del

e jugador inepto, el di

que puede ser causa

tinúan las presentacio
nes de nuestro equipo
ecuencias que todos los

han ¡mdido apreciar

propio por de-

tos, pero cree-

lirigentes debie

res que no han sido eficien-

algunos partidos, que sólo

como méritos pertenecer a

■• de los cuadros locales que

mado una especie de bloek

Métodos de prep;

Detalle que merece un comenta

rio aparte es la falta de métodos

de entrenamiento que tienen nues

tros seleccionados.

Durante algunos minutos nues

tro equipo parece un cuadro de

méritos sobresalientes por las ju
gadas que hacen, pero luego se

apagan y el atolondramiento en

las combinaciones lo hacen desme

recer, produciendo la consiguiente
desilusión en los miles de aficio

nados que concurren a presenciar
los partidos.
Nuestro equipo no tiene una es

cuela que pueda ajustarse a las

tundiciones en que se desarrolla

el encuentro por parte de los con

trarios. No hay malicia para apro

vechar las fallas del adversario y

continúa jugando a la buena de

Dios, lo cual en muchas oportuni
dades sirve para que el contendoi

eleve la cuenta dejando sin chance

¡i nuestros seleccionados.

En uno de los partidos efectua

dos últimamente las fuerzas loti-

mis parecían faltos de fuerzas, lo

mal acu>a una preparación defec-

;un*a del equipo. En ningún caso

debe decirse pasados de entrena

miento, pues no dieron demostra-

; mne;. de ello en el partido a que

Debemos reaccionar y en este

sentido cabe a la persona que tie

ne bajo su dirección (?) al equipo.

imponer su voluntad para que los

jugadores puedan aprovechar sus

condiciones con mayor eficacia. Lo

exige el buen nombre alcanzado en

otros tiempos cuando nuestros mu

chachos estaban bajo las órdenes

de entendidos en el fútbol. Llega
a nuestra memoria el recuerdo de

los Aravena. Soto, Alvarez, etc.

aquellos muchachos que sirvieron

siempre el nombre de Lota antes

que el de su club, que sin apasio
namiento daban la oportunidad pa

ra colocar goles a aquel que es

taba mejor colocado para ella.

El seleccionado de Schwager se impuso al

de Lota por la cuenta de 4 tantos por 2

Los visitantes merecieron ganar por su mejor juego

ido amistoso fijado pa-

lingo 21 de Marzo en el

lino llevó una concurren-

a de ver buenas jugadas,
sde hace algún tiempo a

■

se ha visto privada de

.*,.l.c poi

lesa paree

iiiuhides

os de del

u-'hun p

cuanto el jugador que entra

forzar a un equipo defiende los co

lores ile aquel cuadro aumentando

ía calidad del conjunto.
En el partido del Domingo 21 de

Marzo se vio una mescolanza de

juego por parte de los lotinos que

se tradujo en lu pérdida del parti
do por una cuenta elevada y hay

que dejar constancia que sólo la

oportuna intervención de Flores en

cl arco evitó al equipo de un des

calabro mayor.

SEGURIDAD ANTE TODO

LA MUERTE ESPERA AL

BORRACHO EN SU TRABAJO.
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Primeras quince minutos

Los lotinos son los que parten

iniciando las jugadas. El eje delan

tero impresiona brevemente abrien

do el juego hacia el ala izquierda.
Los visitantes se defienden y Vi

dal hace entrega de pelotas muy

oportunas a su quinteto de ataque.
El juego se sitúa por breves

minutos en la mitad del campo de

juegos y se suceden algunas juga
das bruscas que el arbitro sancio

na evitando se continúe por este

camino.

Schwager abre la cuenta

La zaga lotina falla en su de

fensa y los amarillos se filtran por

entre Leal y Pedreros.

De inmediato es aprovechada
una centrada en la cual interviene

Toledo y Cruz hace el primer tan

to de la tarde con lo cual se mueve

más el partido.

Segundos quince minutos

Lota trata de activar las juga
das y van transcurridos escasos

minutos cuando se produce el em

pate hecho por intermedio de

Acosta

que burla la defensa de Schwager

y llega hasta pocos metros del ar

co haciendo el tanto tan ansiada-

mente esperado por la afición

Ceballos aumenta la cuenta

Pocos momentos más tarde los

delanteros lotinos dan un poco de

juego al delantero derecho Saave

dra, el cual se corre y centra un

hermoso tiro que aprovecha Ceba

llos para hacer el segundo tanto a

favor de Lota.

Terceros quince minutos

El juego se torna interesante du

rante este período. Fueron tal vez

los únicos momentos en que el se

leccionado pareció llevar el nom

bre de tal.

Jugadas rápidas en que los visi

tantes hicieron un juego bajo y de

pases largos.

Aguí leí

El alero izquierdo de los coro-

nelinos se entra por su orilla no

pudiendo ser alcanzado en su in

tento, larga la pelota hacia el cen

tro y Aguilera se encarga de ob

tener el segundo tanto con lo cual

los equipos se encuentran en igual

dad de condiciones, pues el n

cador anuncia 2 por 2 al térrr

del primer período.

Sehwager se empieza a posesio
nar del campo de juego en forma

sistemática. Sus jugadas son cada

vez más peligrosas. Vidal centra

de la línea media, alimenta con

pases largos a sus muchachos. La

defensa lotina debe recurrir a un

juego duro para repeler el ataque
de los delanteros del veeino mi

neral.

Tercer tanto a favor de Schwager

quina que no reportan mayor

ntajas a los visitantes, pero
para presionar la defensa ln

En estas condiciones se produce
el tercer goal para Schwager me

diante una hábil combinación que

dejó sin oportunidad a Flores pa-

Presión para los lotinos

Estimulados por este goal las

hueste de Vidal se sitúan en el

campo de Lota y mantienen un

continuo ataque que sólo es des

pejado por Leal a costa de largas
ilcvoluciones del balón.

Un penal que

Se produce un tiro de castigo en

la linea peligrosa de Schwager que

se encarga a Ceballos de servirlo.

Lanza un fuerte tiro al cuerpo del

arquero eoronelino, perdiéndose es

ta oportunidad de hacer el empate.

Cuarto goal por Aguilera

Faltando quince minutos para el

término del partido nuevamente

los visitantes hacen un cuarto goal
por intermedio de Aguilera que

aprovecha un claro dejado por la

defensa verde, con lo cual la cuen

ta sube a cuatro goles para los vi

sitantes contra dos de los lotinos.

El juego se torna un tanto brus

co sin motivos, pues el cuadro lo

tino es un conjunto entregado y

Schwager hace cuanto queire en la

cancha.

COMENTARIOS AL PARTIDO

El partido del Domingo 21 de

Marzo no satisfizo a "NADIE" en

cuanto al juego desplegado por Iof

ECOnOMñTO ¡
H
¡t¡

Gompañía Carbonífera e Industrial de Lota ;]:
m

DE L-A.

Para la temporada Je

Pierneras Caucho Inglés,

Impermeables Trincheras,

Capitas,

Polainas,

Calzado engrasado-

hemos recibido: U

Casimires nacionales para temos y paño |í¡
= para abrigo en colores surtidos.

EL JEFE %
m

SEGURIDAD ANTE TODO

LA CHACOTA EN EL TALLER

ES PELIGROSA.

da que estuvo tan cuidada que des

pués de la obtención del segundo
tanto, ti puntero izquierdo no yudo
hacer una jugada valorizada.

I'eiii los delanteros lotinos con

un empecinamiento incomprensible
continuaban el juego eu esta forma,

González, que en su papel de

alimentador del ala derecha era el

llamado a desviar el juego, en esta

forma se limitó a entregar el balón

rada vez que llegaba a sus pies ha-

a aquel partido concuerda en ase

gurar que la obtención de los dos

tantos por Lota se deben exclusi

vamente a lu intervención de Saa-

dra en sus hermosas centradas ha-

i-ia el campo de juegos.
El cuadro de Sehwager, con un

preparador inteligente como lo es

Vidal, sacó provecho de este deta

lle. Su media defensa se limitó a

i-uidar el ala Izquierda de Lota,
pues sabía que el puntero derecho

estaba castigado por los propios
lotinos a hacer un papel decorati

vo en el equipo.
Cualquiera insinuación a los mu

chachos lotinos en este sentido

habría bastado para que hubiera

modificaciones en el juego, pero

debemos comprender que Saave

dra no es de ios agraciados con

las reuniones íntimas de ciertos

deportistas...
El equipo de Schwager acusó

una preparación cuidadosa, man

tuvieron un tren de juego que en

forma progresiva se fué haciendo

dueño del campo y con mejores
condiciones físicas no descuidaron

un detalle en todas sus líneas.

Cabe hacer presente que el ágil
Vidal actuó esta vez en la línea

media, pues de lo contrario Lota

se habría llevado una goleada ma

yor en su propia casa,

Kl arbitraje.—El señor Bermú-

dez desde los primeros momentos

impuso su voluntad no permitien
do el juego brusco, dada la riva

lidad de los contendores y cada

nó para mantener este estado de

juego co nía aprobación de los afi

cionados en general.

.1.;

i- pai

....libres que actuaron en este co

tejo fueron los mismo del partido
del 21 de Marzo de Lota, los com

ponentes lotinos se impusieron por

la cuenta de tres tantos por dos.

OTROS l-,.\< l ENTItOS DK

IMPORTANCIA

Unión Deportivo goleó al Audax

de Schwager por la cuenta

de 8 por 1

El muy liviano cuadro del Unión

Deportivo se perfila como uno de

los mi'iiniTí- conjuntos locales. Hay
en sus filas muchachos jóvenas
llegados de las esferas infantiles

que ha nentonado al cuadro en tal
forma que su juego es vistoso des

de todo punto de vista.

Ante el Audax equipo <Je casi

idénticas condiciones al Deportivo
de Lola impuso su clase en tal for

ma que fué una goleada de ocho

tantos por uno los que se llevó
en su match de la segunda quin

cena de Febrero.

Si el Unión Deportivo continúa

por este camino lo tendremos co

mo un temido equipo de la división

lunada.

.nte 1

Estos cuadros de la división su

perior de la Asociación de Lota se

midieron en un match de benefi

cio. Una institución mutualista ele

la localidad provocó este cotejo
sirviendo de estímulo el trofeo

'Viviana de Gómez".

El match se caracterizó por la

fuerte lucha puesta en juego por

! ambos cuadros. Un fuerte viento

impidió ver mejores jugadas, no

obstante el público se retiró con

tento de la actuación de los cua-

Los Luises se impusieron pol

la cuenta mínima tanto ejecutado
por Godoy después de un rechazo

hecho por Malbrán con golpe de

puño quedando la pelota a merced

del delantero que la impulsó hacia

.icecampeón de Schwa-

encido por el Manuel

líodiit: lie'

La Asociación de Basquetbol

eligió nuevo directorio
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El equipo de I ota ante los

academices del Magallanes

-... ia Lota de unr 11 Sir^e

:os de inuvoi- pre. i-stad<>

dad del juego de lu
"

cuadro d

nos jugadas que puedan lograi una

El cuadro lotino en la jornada
efectuada en el estadio de Lota el

Viernes 26 de Marzo demostró su

inferidad por las pocas y casi nin-

■ algún t

i de los 1

en la mam

dicn

my luego de esto

de ¡nferi

por lo cual din

idad i

el seí

todos los puntos de la cancha.

Nuestro cuadro seleccionado tu

vo que tener sus fallas por las con

diciones de juego que los santia

guinos pusieron en actividad.

La mayoría del público asisten

te concuerdan en reconocer que Lo

ta no está apto para estas clases

de luchas por el desconocimiento

que tienen sus hombres en el do

minio del balón.

La defensa de los lotinos se limi

ta en esta clase de partidos a un

rechazo sin control, lo cual apro

vecha un contrarío inteligente. Só

lo un hombre en la media zaga

realizó su papel a conciencia y es

te fué Fernando Leal, el cual ha

asimilado las jugadas propias de

jugadores de valer.

Para la línea delantera no habia

alimentación mientras que la de

fensa del Magalanes estaba siem

pre bien situada para no permitir
el avance de los lotinos.

Otro detalle era conocer la ma

nera como se apegaban nuestros

delanteros frente a la valla defen

dida por Soto. En la propia línea

de peligro Lota se limitaba a pa
sar el balón de un tado a otro sin

que habia

.1 íll '::,'';,'Z.i¿.,;r
lula ei

- en materia de Intbo En re-

i, después lie

de iu ailo d

Iré e desastre. Si ai n has a mr.

han ] ,„Os

Ln

de Vidal es superioi ¡i los lotino-

pues su juego siendo -.o ajlis

ta a

lo co

l'elig o para los con untos santia-

No

gon en el sentí ,ue Lo-

ta li hiera sido i-l \ .-ni-edi i de la

cual flebit? habe rado

'quipos, pues se puede finan-

. jiras el ,

público entusiasta, pero es indis

pensable al mismo tiempo bacei

que estos cotejos tengan ambien

te de lucha reñida y para ello núes

Lio cuadro representativo debe es

tai en manos de un entendido er

fútbol moderno.

Por los campos del cesto.

Se inician las actividades.

Central y Acevedo fueron los componentes que actuaron tn Marzo —I

primero s: impuse por la cuenta de 29 a 18 —El segundo quinteto
del Central a su vez ganó a su congénere del Acevedo.

Debido al tiempo caluroso como

también a que la Asociación lo

cal estaba en receso, las activida

des del cesto habían permanecido
un tanto inactivas.

Con el objeto de darle impulso al

hora entiü

Jiuim cundí-.

SKGtJRll)AI» AME TODO

Una muleta podrá sostenerlo

a usted, pero no a su familia.

RELOJERÍA BA R Bl E R

DtPCRTES FEMENINOS

Club Femenino de Deportes "Sirena del Mar"

lerable de 111

El Club Ve

helio .-e: 'stá colocándose

ll.i.l-l.

lento

fué funda-

•I momento;

aasajero, ha

1 llenar las finalidade-

¡impuesto; la difusió

de los deportes entre

Actualmente cuenta este Club

con tres «quipos de basquetbol, su

deporte favorito. Así también va

nas ninas se han entregado a la

práctica de los deportes atléticos.

bajo la atinada dirección de Juan

E. Manriquez. Estos equipos espe

ran presentarse muy pronto en

público, como asimismo las atletas,
lo que constituirá una verdadera

que ya e

con esto e nel lugar que verdade

ramente le corresponde.

Es de celebrar el entusiasmo

con que se han dedicado a esta

tarea las diligentes de esta insti

tución, pues han tenido que ven

cer y seguir luchando eon una se

rie de obstáculos, principalmente
en lo que se refiere a esos vanos

prejuicios, que hacen pensar y
creer que "esas cosas no son para

te femenino i-ntrc

ras de que con el

bases de futuros I.

uln quiz

rle-

.ota Uegu esta forn

por medio del 1 a nuestra co

Los Deportes entre Escolares

Marcado entusiasmo se ha ve las calles de nuestros barrios. Los

nido notando últimamente, entre muchachos, que siempre gustan de

profesores v alumnos de las escue los deportes se entregan complaci
las, por la práctica de los de-

mos en cuenta que el atleta Juan

Así es como cada escuela tiene E. Manriquez se ha ofrecido gene

an día en la semana disponible el rosamente a inculcarles los princi
Estadio para que sus alumnos se pios de las prácticas del atletismo,

entreguen a la práctica de los de Esperamos que este entusiasmo

portes; como ser fútbol, atletismo, vava cada día en aumento; porque

basquetbol, etc. bien sabido es, que por la niñez

No cabe duda que esto de la debe empezarse en los deporte?
práctica de los deportes entre los para llegar asi a contar con bue-

escolares es de gran importancia.
lanío porque desde temprana edad De este entusiasmo infantil que

se va formando asi el futbolista se advierte, seguros son los frutos

0 el atleta como por el bien in- que dentro de poco vamos a co

m.-ri-.i qu.- reparta a la salud de sechar. Por esto preocupémosnos

• e- al aire libie. V e-to es mucho

mar- beneficioso, especialmente en

de los ninños. Son la esperanza del

Tenemos materia prima v faci

nuestro pueblo, en que el niño se lidades amplias. Empecemos a for

i-e obligado a crecer y desarrollar mar deportistas desde las aulas es

se en la estreche/ de las habitaeio- colare;..

Manriquez salvó cl prestigio del

atletismo lotino en Schwager

En torma brillante se impuso en la carrera de 10,000 me

tros planos.— Lo que fué el Campeonato Zona Sur

efectuado en el vecino mineral.

|ue se hu

le los all.-l

Igunos An

dos menos ai gran "Cau-

íik» brillante fue su a.iua-

logro un M-gnn<l|t

¡tifio y K-pinoza (•

cutí--, que la aín
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colocación a atletas penquistas.

Tenemos el caso de Raúl Espi

noza. atleta
de muy buenas condi

ciones que participó en la primera

serie de 100 metros planos.
Se dio la largada en condiciones

anti-reglamentarias, pues algunos

corredores partieron antes del dis

paro, y
sin embargo no fueron de

tenidos malogrando así a Espino
za que partió con diez metros de

retraso. Este mismo atleta, en la

segunda serie de 2UÜ metros ocupó

el segundo lugar sm discusión al

guna, pero los dirigentes de ma

rras lo dejaron afuera de la final

porque no lo vieron...

Con Riffo en la prueba de 800

metros pasó algo peor. Este atleta

lificación de Henríquez pa

automáticamente al cuarto 1

sin embargo tampoco vieron

los 2)10

idiá una idea hasta donde

molestados los iuu-Mio- que

lo caso no habrían ganado
ieo pero si habría modifica-

rornepeión hoy no saborea-

n a gusto el triunfo obteni-

fonna tan poco deportiva.

La competencia futbolística por el premio
donado por el diputado electo

don Sebastián Meló

U, i alistas lo-

según sus desoí - -ea disputado
entre los clubes de la localidad eu

una competencia que resultará de

lo más corta posible.
El señor Meló, al hacer dona

ción del premio que consiste en :

once pares de maletines; once pa

res de zapatos para fútbol y once

pares de media-, lo puro » dispo
sición de la A-i)c¡ad..n de Fútbol.

las bases para su diputa.

La Asociación de Fútbol, conse

cuente con los deseos del donante,
una compe-
a que toma

ban parte los nueve clubes afilía

los a ella, empezando esta compe-

;encia el Domingo próximo, para

o cual ya se han elaborado ]a=

>a:-es y se ha hecho el sorteo de

:igor.

;sta interesante competencia pre

paran y seleccionan entusiasta

mente a su gente, para presentar
la en las mejores condiciones, en

un torneo que promete resultar de

lucidos. Asimismo la sola noti-

i de i ;aliz de o-la

El Deporte en Broma

por
"El Barretero Audax"

Correspondencia recibida

por Via Chiflón

riunfo obte-

I La Casa Chica !
Se complace en ofrecer a su distin- •

guija clientela, grandes surtidos en •

lana para tejer y las últimas novedades |
en botones para trajes y abrigos. %

Artículos de paquetería en general. J
a precios de fábrica, escogidos personal- ¡
mente en Santiago y Valparaíso.

Si quiere UJ. economizar dinero, ¡

oproveche nuestras ofertas en distintos

artículos, largo de enumerar, a precios
de verdadera ganga.

En cuanto a calidades y precios, no «

hay quien pegue con •

LA CASA CHICA j
COMERCIO 642 |

VÍCTOR IH. RODRÍGUEZ S. •

Km re ellos pude anotar el "Ma

■'Ki-nieido.s de mi viaje a Mon

tevideo"

Sorprendido ante mi llegada mi

¡Salud, Hain-teiO Anda-;1

ahora vea Ud. el papelilo

migo 'líl. Mo- imichaclins i-

pu

Ir,

porte es lodo mi plan de trabajo

para lograr de mis muchachos

co que repercuten con el aplauso
en mi corazón. Yo también hablo

con el corazón en la mano de vez

i-ri cuando... Desde hace algunos

hanna tostada y verá Ud. qué
fuerza en las gambas van a de-

ipo son los dos "Laurel y

conoce "demasiado. En vís-

,1,

Auicrdatr de los "diablos rojos"
carlistas me dice el otro. Y adonde

te' 'par de estribos inseparables
I'. o man. lome el equipo y agotándo

me la paciencia. Si hasta el de lo*

nueve mil mete su cucharilla...

Lus muchachos uu- obedecen

ejemplo para ol partido del Do

mingo vo quería poner a Vasque/
de puntero de-erho y Conejo im

l-.i-.. Los inst

'

Al primero que le pid

(ioiuale/.. Siempí

lo.-

la

llio-ii,-

VA Harreteio Auda<

Tallitas boxeriles

mercería ¡

ENRIQUE HARMS

Cousüo 601 esq. A. Fiati

intención! ¡Cazadores!
Para abrir la témpora.
da de caza llegó y i-igue

l!eB« lirio cada día má- ma

terial de primera cali

dad a precios muy con
venientes

Escopetas, Pólvora, on

y riin huitín. Munición, eu
todo- liHiiiimerot--. Fulmi-

nante, en todos los tipo*
Cartuchos, vacio- v ar

I.Tel.I",,

1,1..] Hi;

ildo- ul-.ni.l..

uta. Balitas parü

barato y hay más sur

tido, como siempre en la

Mercería "El Candado'1

Además hay a precios
favorables

Arpillera, cal ¡fiad e>-pe

ci.il en dohle nnt-ho. sol,.

mente a $ 2 40 el metro.

Pilas para linternas,

Ampolletas para lin

ternas, todos los tipos
■

lo* mejores precios.
Re vii-e y arregle ahora su

Planchas económicas,
grandes, firmes a precio de

léHmmí $20.— cu.

Baldes galvanizados,
nacionales « importado!", h

ppsar de lanlzn enorme del

Herró a precios antiguos.

Serruchos grandes,
d.-l,. $ 10.— arriba, un

lipo >.-|i"<'i«l. una ganga,

$ 17. -

c/ii.

Candados, como Fiempre

Imy un bonito surtido, des

da $ 1.— arriba.

Llego una

Cocoa en

ría ma- -

nieva partida de

hojas, la hebi

na v barata, lo

rii-;..r para la charra. HOS

-r.lwin ule $0.20

Ylalerlal ¡ ra el arrecí i de

zapatos, li

Clavitos d

Chlnches'.t ni!',-

Pita, i-n cu

ion-. Herr

<«. Estaqui

amientas, u

Ora, w. j

naje' de ca

■ Mercería.

sa. Vidrios

Me

Fe

rretería, .oclrias, P niu

MERCERÍA

londe hay el meior surtido.
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SIWL'IHPAD ANTE TODO

Desinfecte inmediatamente

las pequeñas heridas.

mbiadoi la Iwja did ¡S& E

JViñ LA MUJER EN EL

%THO(¡,«

<^J-
afición se ve eon esto privada de

I.a buena dueña de casa debe
estar siempre preocupada de la

—Mientras tanto el "r-ordito"
l.m-na almii-i ia. mu que puede pi o-

ha quedado de valiente y libre

también de que se repita lo de la

Otra vez.

por este problema, de tanta impor
tancia en la vida diaria, va adqui
riendo mayores conocimientos que
le permiten cocinar mejor y má»

Tenemos entonces que nuestra

Noticias cortas del deporte
tarea en pro de un mejoramiento
de la alimentación popular tiene

'en general vecho ya que representa una fran-

Muí-líos eambios de canaca se

practican. aunque sea en parte,

veían en la próxima temporada "Si .¡ueifTuo evitarnos la mo

,1<-I eesto. lestia de las enfermedades, v a ve

ces la muerte, hemos de tener por
norma seguir una dieta lo más

Yrile por los arreulos que se le natural posible".
están haciendo. De aquí que en la práctica debe

—Aun no pueden llegar a un

mos tonibinai u. nuestra «tímen

arreirlo los clubes Tani v Romero

para un encuentro boxeril. Se ru

morea que para el presente mes de

Abril habrá buen cotejo en la
lo posible i;, ,-aine lia ración dia

ria de carne es de 100 gramos)

Los .nudistas serian Sebastián

Anvalo del Quintín líomero con

(¡liberto Día/., del Tani, la última Esla es la forma más racional
de una buena alimentación.

Damos a continuación alfjuna*

—También se habla de una jira
recetas que pueden ser de utilidad

del Quintín Romero a Concepción. para la aplicación de estos prin-

iion con Quintines de Lota. ( arne en fuente

El fla.o Malbrán -e continúa
Ln pedazo de lomo o pulpa de

cordero se corta en pedazos, se

mi],.

' e

u' ]*" poquito de color, se acomoda en

una fuente con un poquito de ha

rina al.aio. tajadas de cebolla re

dondas, queso rallado v unas paili

tas cocidas y sal encima, se le

pon< lamas de apio y un huelo

t.ll.to...
Se pone al hoi no

tinuan activan. loso. Kl maestro Mo

til- "alijadit..." y en esta forma
Se cuecen los macarrones por

"''s'^v;!^!'''^,,''^»';"'.^,1;. un 'i'.".'.-'," cían ron aeaia (na y s. paiten en

Albóndigas de porotos nucí

>■ papas, en salsa

FASES 3DE3 T__A. LTJKA

Cuarto Menguante el 3 de Abril

Luna Nueva el 11 de Abril

Cuarto Creciente el 17 de Abril

Luna Llena el 25 de Abril

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 28 de Marzo de 1937 y tu

comparación con el arto anterior en Igual lapso de tiempo.

TKHHOMKTRIA

_ A la sombra
Temperatura

Cíele aeícítüno

1936 1937

7°

1937

39°

1

'
Máxima del aflo .. 2K

! Mínima del año.. ■£-

1IIGKOM KT1(IA

1936

90

2-

Humedad del aire 1937 ;

: Máxima del afio

Mínima del año. ...

89 !

37

BAROMKTRIA

1936 1937Presión atmosférica

Máxima del afio. ... 775
Mínima del aflo 749

770

758

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua calda I 1936 1937 1

Total hasta la fecha ... 59.9

1,178.1

83.3

¡as mas ht.nuw,

AGUA CAÍDA EN 1936 Y EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del año 193B 1837

Febrero. . . .

Abril

Majo . 287 0

139.2

Julio 2102

179 8

Septiembre. 63.A

1 Noviembre. 27.2

66.2

Total 1.178.1 „ 83.3

Mareas en el puerto de Lota, durante el

mes de Abril de 1937

.Aiii marea Baia marea

I 1 llh.

M.

23m.

V. M.
|

A. M. F. M.

6h. 32m.5h. 07m. '
llh. 42 ro

2 1 M 05 5 lll V¿ 2X 7 36

3 ¡ 1 o;i 6 24 1 30 ! 9 06

4 i 2 :¡U 7 42 2 48 : 10 23

5 -1 02 9 2S 4 05 1 11 17

6 : ."> OX 10 IX ó 06 1 — —

. a 55 11 5'A tí — ! 11 49

8 6 36 12 36 tí 46 12 41

9 ' 7 16 1 12 7 30 1 28

: 10 7 55 1 4*
-

8 H 2 14

11 8 ;ir. 2 24 X 5S 3 02

12 9 1 s :■! U2 !» 45 :i 51

13 Id 1 i.'i ;; 43 ,, 10 o4 4 44

14 ¡ lu .VI -1 27 — 5 41

15 1 11 '",) i "1 l.i 1 11 48 6 45

16 l'J A2 ! ti 13 12 50 6 57

17 1 ■it; ! 7 24 2 01 9 14

18 ;■: 50 3 16 10 22

19 ¡ i ■21 \ 111 14 li 4 28 11 19

"ii ,'j Lili
'

— — "> 29 ti 24
■'

1 ("i l-t H IHÍ tí 19 12 21

21 (i *i(i 12 46 7 03 1 10

•':; 7 ;¡2 1 21 | 7 42 1 53
"
l s 05 1 53 i H 16 2 32

",ri s ■Mi '2 21 ¡ S 50 3 07

■"■i; ii mi 2 49 !> i3 3 44 ,

"27 ü :,t> A 15 ¡ íl 57 4 19

28 IV id 1! 41 11) 31 4 55

2¡,l IH U!» -1 U7 '1 11 08 5 33

30 11 16 I 4

1

36 l| - - B 18
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Notas de Actualidad

SUBSISTENCIAS

Nos encontramos en un pe

ríodo de alza considerable del

costo de la vida.

Esta alza acompaña siem

pre, según lo enseña la histo

ria de todos los países, a los

períodos de gran auge en las

industrias y en el comercio.

Al contrario, las épocas de

depresión, o sea, de escasa ac

tividad y progreso, son acom

pañadas de una reducción del

costo de la vida, es depir, de

una baja del precio de las

subsistencias.

Suele decirse que el modes

to consumidor es quien paga

más caro el progreso y la

prosperidad, puesto que la

prosperidad provoca la exage

rada valorización de todos los

productos y encarece la vida.

Pero, se olvida, por otra

parte, agregar que es duran

te la prosperidad económica

cuando el asalariado encuen

tra abundantes colocaciones y

puede desplegar todas sus fa

cultades para alcanzar éxito

en la carrera del trabajo.

¿De qué sirve la baratura

de las subsistencias si el em

pleado y el obrero no encuen

tran trabajo?
No podemos considerar co

mo muy feliz el tiempo en que

el saco de trigo valía veinte

pesos, pero, sólo se podía tra

bajar tres días por semana.

Se comprende perfectamen
te que la bonanza económica

de un país, y del mundo, coin

cida con los altos precios, ya

que, precisamente, esa bonan

za llega como consecuencia de

los buenos precios de los pro

ductos, los que impulsan
instalación de nuevas empre

sas y la ocupación de mayor

número de trabajadores ca

da día.

Siendo esto perfectamente

lógico, no podemos renegar

del alza de las subsistencias

sin renegar al mismo tiempo
del auge económico que tantos

beneficios nos reporta.
Sólo corresponde en estas

circunstancias procurar que

dicha alza afecte en la menor

proporción posible a los ar

tículos de primera necesidad,

es decir, a aquellos que consu

me imprescindiblemente una

familia de escasos recursos.

El que quiera, a pesar de los

altos precios, comprar artícu

los de lujo, que "se pague de

su gusto", como suele decirse,

la I

¡■.Milu de Lota

pero, no pretenda que se haga

campaña para bajar sus con

sumos suntuarios y que se

mantenga al mismo tiempo la

prosperidad general. Alguien
tiene que pagar esta prospe

ridad. Lo único que puede

preocuparnos seriamente es

reducir el valor de los consu

mos indispensables para el

proletario.
Por lo que respecta a Lota,

donde se gastan más de cua

tro millones de pesos al ano

en vinos y licores y otro tanto

en sedas, pieles y géneros de

alto precio, no estamos obli

gados a gastar energías en

conseguir la baja de lo que se

consume en exceso y sin uti

lidad, sino procurar que se

reduzca el precio de los artícu

los de primera necesidad, ta

les como la harina, la carne,

la leche, los fréjoles y otros

alimentos primarios. Así co

mo del lienzo, tocuyo y demás

géneros de uso corriente.

Lo primero que debe conse

guirse en esta campaña pro

abaratamiento de las subsis

tencias es que se mantenga

firmemente la prohibición de

exportar esos artículos mien

tras no queden ampliamente
satisfechas I a s necesidades

del país.
En seguida, es de urgencia

que funcionen Almacenes Re

guladores que vendan aquella.1.

mercaderías al precio más ba

jo posible, como ocurre en el

Economato de la Compañía en

Lota.

Los precios no se fijan por

decretos, ni órdenes más o

menos terminantes, sino po

niendo realmente en venta las

cosas al precio que se desea

fijar. En todas las ciudades

deberían existir tales Almace

nes Reguladores, y deberían

dedicarse exclusivamente a la

venta de productos indispen
sables para la vida, dejando
a! comercio absoluta libertad

en las demás mercaderías.

Así como no puede permi
tirse la especulación en los

consumos absolutamente ne-

i:<_sarios. tampoco debe coar

tarse la iniciativa del comer

cio en lo que dependa del gus

to y capacidad pecuniaria de

su clientela.

Lo único que cabe hacer en

materia de adquisiciones sun

tuarias es una activa campa

ña de educación del pueblo, a

fin de que se ponga al nivel de

los países de elevada y anti

gua civilización, donde se

practica la sencillez en el co

mer y el vestir, la sobriedad

y el ahorro y se sabe llevar

una vida decorosa, digna y

agradable, sin los derroches

que se ven en los países
nuevos.

Por último es conveniente

recordar que estas épocas de

altos precios han sido siempre
de corta duración. Cuando lle

ga el alza a su máximum, co

mo es el costo actual en Chile

y en el mundo entero, ocurre

que la gran producción oca

siona, como su consecuencia

natural, una gran oferta, y

los precios comienzan a des

cender paulatinamente.
Lo más prudente es reducir

los gastos en estas circuns

tancias y procurarse una posi
ción sólida de trabajo, (lo que

no es difícil durante el gran

movimiento del período de in

flación), a fin de que el perío
do de normalidad o depresión
nos encuentre en buenas con

diciones.

X.
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Salarios en Rusia Combate de Iquique
21 de Mayo de 1S79.

como ellos, retornan

engañados. "La Revu

está publicando las i

cuín hacia otro decej
ber Legay, Secretavi
Sindicato de los Mii
ses. Parí

General del

Franee-

3 impre-

Mlal

han publicado t

ríos del norte de Francia. Ue

is tomamos y traducimos los si

entes fragmentos:
Preguntamos primero si existía
salario mínimo garantido, de
ñera que asegurase un salario

cada obrero u obrera de la
He aquí las respuestas que

se nos dieron.

Hay un salario garantido po;
mínimo' de trabajo impuesto.
ubrero debe suministrar un rendi

miento establecido de antemano,

El

¡ lo í obtie el ¡

prometido. Si sólo su uinistra el
SO'.; del r ndimiento

ne el 80'i del sa

nido lo m

70% obtiene e

¿alario.

En tales condiciones era ¡rano

si ble forma se una idea acerca de
rué se naga n en Rusia.

nos entonces que e nos indi-

cara n algu as cifras; helas aqui
tales suminístra

lor los

las m ñas de Go

categoi ías de sala los que va

entre ," .70 rublos

abajo 10.50 rub

Le hicimo s notar ent nees al di-

mas como

familia ce

El Paraíso de las Perdices

.e^Jrií-ís^SíeíS?,; i srS™™^™" >--*m

venido todas del mundo a los cam-
'

La perdiz es .iílilie-i v im-'i -iii
pos chilenos. Pocas veces se ha i;i 'u it-ilondi nn ■■■■'' '. ll 'i' i
bria visto un úkase que vulnerara dicióii'qiie la '^a-rida f'imi '¡ I
más los sagrados apetitos, porque vtmío de Hero<k-<

'

,'r mi

asi como la ostra y el erizo son el Ejiipt... iha trnii.iiiilam.-iit.. ñor
clon gastronómico de los bichos camino a,l„i mih„l , ,„■„■ )., .„..».. .

marinos, el pavo y la perdiz
los obligados huéspedes de lo

tómagos chilenos, golosos .It

Pensar que muí dos anos el

Una vez declarada la guerra se

mdena el bloqueo del puerto pe
ruano de Iquique.
El almirante Williams Rebolledo

lo inicia el 15 de Abril, pero, im

paciente por combatir, zarpa el
lü de Mayo en busca del enemigo,
ilejando en la rada dos viejas na

ves inservibles que mantengan el

Moqueo: la "Esmeralda", con el

capitán Arturo Prat; y la "Cova-
:lonca", con Carlos Condell.
Es ti-iidn-ion de la Marina que

.■lian. lo I'i-it va a pedir órdenes al
:ilm¡iamc antes de zarpar la es

cuadra, el jefe le interroga: Y si
la escuadra viene. ¿Qué haría Ud.

comandante? Y la respuesta de
Prat es sublime y concisa como ln
del viejo Horacio: Morir. Abor-

Ai amanecer del 21 de Mayo el
oficial de guardia de la "Covadon-
iti". que evolucionaba en la bahía,
l:'.:=a en el horizonte dos penachos
li- humo. Luego reconoce las silue
tas ineonfudibles de los grandes
barcos del Perú, el "Huáscar" y la

"Independencia", que andan a la
caza de alguna presa fácil.
AI punto comunica el aviso a

Prat, quien interroga:
—¿Ha almorzado la gente?
—All right. responde Condell.
—See-uid mis aguas.

Manda tocar zafarrancho de

combate y preparar sus calderas.

; de

; lo: peí i

:le Iquique.
i de la pl;

i sobre la

ntisnlV :-.: des,,.

c del enemigo; "

i ésta la •

acorazado peruano casi siempre
dan en el blanco; por eso, sobre el

puente de la corbeta, se amonto
nan los cadáveres en terribles ac

titudes y corren arroyos de sangre
y hay miembros palpitantes, pero
la "Esmeralda" no se rinde...

Para terminar pronto, el coman
dante manda dar la máquina y así
atravesar la nave de parte a parte
con cl fuerte espolón.
A! segundo espolonaso Prat gri

ta: "Al abordaje", sólo es oido por
el sargento Aldea, que le sigue,
junto con un marinero desconocido.
El "Huáscar" se aparta y sobre su

cubierta de hierro cae Prat, atra
vesado por una bala en la frente

hay cuartel... Ni nadie

lando t

; lucha hasta
la muerte. Otro espolonazo y salta
al abordaje el teniente Serrano con

Ya la corbeta está semi hundida,
deshecha, acribillada de balas, con
vertida en un ara sangrienta, ya

victimas que sobre-'li-ii- hay

Un últ'i
meralda",
en el palo de

hundirse lentamente

El guardiamarina Ern

me dispara el postrer i

naludo a tantos i

espolonazo y la "Es-

. la bandera clavada

han ni

De Í
a trip
Entrt

=rto . h. ■■■.,■■.

i.-.

197 hombres que forní

141.
* tanto la "Covadonga" hu

ye perseguida por la "Independen
cia", más artillada y más lápida.
Condell se va acercando todo lo

que puede a la costa, pero suced,

lo que el comandante chileno h;i

previsto: la "Independencia". ciey;i
de furor, no cuenta con !..> escollo-

lente queda

-ala. -ul. t,

illa la "Covadon-

¡Oli Divino l'ai.ii,.... (ira lo

futuras generaciones ih penn

ingenuas y confiadas en la égio
de la .prohibición que lomaran

íi.irn. i.iie- .le los :::■ salvan ,r>, toda la eueria del Parifa-o: "Pri-
l.iis di-^ai..- a hora .le .laño del '1 meto morir anfo.- que rendirse".

SEGURIDAD AME TODO

imarre las escaleras en uso
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Departamento del Bienestar

BOLETÍN N.° 24

PAN SEMI-INTEGRAL

Con motivo de la orden gubernativa de que se fabrique solamente pan semi-integral,
mientras haya escasez de trigo en el país, como consecuencia de la mala cosecha, se han hecho
diversos comentarios acerca de las condiciones nutritivas del pan preparado con esa harina.

Publicamos a continuación varias opiniones de autoridades científicas sobre este asunto.
En primer lugar insertamos un grabado que representa el corte transversal de un grano

de trigo, eon una explicación sobre las diversas materias o substancias alimenticias de que
consta dicho grano, según informaciones de la Dirección de Sanidad que dicen así.

La línea 1 es la envoltura que constituye el afrecho.
Las capas 2 y 3 contienen materias azoadas y sales de fósforo y potasa, indispensables

para la formación de los huesos y los dientes.
Las capas 4 y 5 contienen la cercalina, que da al grano su color y su sabor.
La capa 6 contiene el gluten, materia muy alimenticia.
La capa 7 contiene especialmente almidón.
La capa 8 indica el germen, que tiene los elementos de la germinación.
Se ve que lo más nutritivo del trigo está en las capas medías.
Pues bien, en la harina flor o blanca, que procede de la parte N. 7 del trigo, se eliminan

o pierden las substancias y vitaminas esenciales para la vida, y se conserva sólo el almidón,
producto absolutamente insuficiente bajo el punto de vista alimenticio.

El pan completo, al cual se le ha eliminado sólo la parte exterior del trigo, o sea, el afre
cho, es el más sano y alimenticio. Se llama generalmente semi-integral, pues el integral abso
luto es el fabricado con todo el trigo, incluso el afrecho.

El Doctor Marcel Labbé, de París, dice en su obra "Regímenes Alimenticios":
"El empobrecimiento de las harinas por el cernido exagerado, para hacer un pan muy

blanco, es causa del debilitamiento de la salud y riel estreñimiento y la apendicitis".
"El pan moreno, preparado con harina que contiene todavía cierta cantidad de salvado,

es más nutritivo, más rico en materias nitrogenadas y fosfatadas".

En Estados Unidos, Launder Brunton dice que los tres factores que han debilitado ;

raza indígena son: el alcohol, la sífilis y la harina blanca.

El Doctor Virginio Gómez, tan conocido en esta región, en su folleto sobre "Alimenta
ción", dice:

"Nuestro pueblo ha perdido en los últimos tiempos hábitos muv recomendables, como
ser, ha reemplazado la harina tostada en el desayuno por el té y el cale, que no son alimentos.
y ha abandonado el pan de harina en rama para usar el pan blanco".

El Doctor Eduardo Alfonso, de Madrid, dice
"El pan blanco pone acida la sangre, produc.

endurecimiento de las arterias (atrltisinui. Debe us

das y estimula el instentino por la celulosa que coatí.

rment aciones butíricas y es causa del
■ el pan completo, que da sales fosfora.

Lota. Mavo de 1!«7.
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C E^ Q TV I O A L

Con todo brillo se celebró la Semana
del Niño, auspiciada por el

Rotary Club de Lota

La elección de "Los mejores compañeros".- Los concursos en las escuelas Visitas
a las Industrias. — El paseo a Concepción. — El día de la Religión.

El Vermouth ofrecido al profesorado en el Club Social.

O O A L \
se trasladaron a Concepción más o

menos 600 niños, pertenecientes a

los cursos superiores de laa escue

las, yendo a cargo de sus profeso
res y siendo atendidos por comisio
nes de rotarios.

Visitaron en Concepción: el Tea
tro Concepción, el Barrio Univer
sitario, recorriendo los edificios
donde funcionan las escuelas de la
Universidad de Concepción. Por la
tarde se les ofreció unas once en
la cascada del Parque Ecuador,
donde fueron obsequiados con sand-
wiehs, frutas y refrescos.

Los rotarios, profesores y alum
nos se muestran sumamente agra
decidos hacia la Administración del
F. C. de la Compañía, Administra
ción de los F. C. del Estado, Direc
ción de la Universidad de Concep
ción, personal de Paseos y Jardines
de la I. Municipalidad de Concep
ción, y a todas las personas que en

una u otra forma contribuyeron al
éxito de esta provechosa jira.

DOMINGO 24

Día de la Religión

A las 10 horas se ofició en la
Iglesia Parroquial de Lota Bajo
una misa, con asistencia de las au

toridades, profesores, miembros del
Rotary, alumnos y numeroso públi
co, acto que tenía por fin inculcar
en los educandos sugestiones de
sus deberes para con Dios, aus

semejantes y reglas de elevada
moralidad.

Ufici

Fit

sa el Rvdo. Padre

Concluida la misa i

Grupo díi nlfioB «Ir lu «i

La Semana del Niño, dedicada a

los niño:i de las escuelas públicas
y particulares, y que se celebra en

Lota desde el año 1928, auspiciada
por el Rotary Club de Lota, tuvo

lugar este año en la semana com

prendida entre el 12 al 18 de Abril,

El tiempo espléndido que reinó

durante toda la semana favoreció

el desarrollo de todos los números.

cumpliéndose estrictamente el pro

grama con toda felicidad.

Los rotarios, con ln gentileza
que les caracteriza, atendieron a

los niños, haciéndoles agradables
los momentos que pasaron en todos

los actos a que asistieron. Asimis
mo el profesorado de las escuela.-

contribuyó con su ilimitado concur

so al mejor éxito de la Semana del
Niño.

El noble ge.-to que una vez más

han tenido los rotarios lotinos,
compromete inmensamente la gra

titud de todo el pueblo que ve con

simpatías esta preocupación por la

generación que se está formando
en las aulas escolares.

Damos a continuación una corta

información sobre <'l dcsiuridlo de!

programo:

MARTES i:i

Visita del "Amigo Eíntario"

des de la Semana del Nií

significa Kotaiv Iri

lus fines que pei-sign,

del mundo'.
*"'

MIERCOLKi

Biógrafo en el

De acuerdo con un

glado ex profeso, ti.. i

las públicas y paitu
localidad asistieron al

y parirleniárea ¡

Compañía, donde se pasaron peí
culas instructivas, especial men-
contratadas para el caso.

JUEVES 16

Elección del "Mejor Compañero"
premios a las mejores

composiciones

En este día se procedió en todt

las escuelas a la elección del "Mi

jor Compañero" entre los alumno

cencía, util

«implimienu de sus deberes, abne-
gación, etc.. se haya hecho acree-

dor a ello. A

efectuar el c ncurso literario entre

los alumnos, presentándose compo-

.tataban sobre los si-

guientes tem is: "Respeto a los an-

s padres" y "Amor y

árboles". También el
director de aila escuela procedió
estí' mll!ln" ni n ntm'gar los pre-

nuní del NIDo.

. Finalmente se ofreció s

una copa de refrescos e:

■ di- Soda.

Paseo a Concepción

!a Plaza de Armas, para proce
de, a hacer la entrega de los pre
mios a los alumnos que se habían
hecho acreedores a ellos, ya sea

ñor los trabajos presentados como

por haber sido elegidos "Mejores
Companeros".

Habló en esta ocasión el presi
dente del Rotary, señor Jorge
Laemmermann, quien explicó a los
niños el alcance que tenia este acto,
manifestándoles que el Rotary
Club efectuaba esto todos los años,
porque sus componentes eran hom
bres que sentían profundo cariño

por ios niños y que para ellos cons
tituía un verdadero placer propor
cionarles momentos agradables y
provechosos.
Agradeció en sentidas frases un

alumno de las escuelas.

El Dia del Carabinero fué digna
mente celebrado en la 8a.

Comisaría iota

La repartición de premios. — El almuerzo -

El concurso hípico.

del Carabir ero fué bri-
e celebrado

ita

en la 8.» Co rabineros sobre la importancia que
vevestía el juramento hecho, seña

■tima que sr te-nía prepa lándoles el cumplimiento del deber
como divisa, ordenando disparal
(res salvas para sellar este jura

ra condicio- mento.

iilin. -nli' pa u el concur

I.a repartición de premios
rí local de

fS
■mi y distín-

.■lU del Es-

y conocidos

Con el objeto de estimular a los
suboficiales y tropa, para el mejor
cumplimiento del deber, amor a su

familia, buenos sentimientos, et*.,

se procede todos los años a repar

tí.» en esta ocasión, siendo éstos

donados por la I. Municipalidad,
i.-ml. el te- ■ í onipanín Carbonífera e Industrial

".'. ..'«','.",';',".'
de Lola y algunos vecinos.

[.os premiados fueron los si-

2." Gabriel Maldonado, lE

Cabo 2." Eduardo Erices,

.os. Cabo 1." Luis Pére», diei
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CONCURSO LITERARIO

El ('omite Pro-Cultura Popular de Lota,

acordado abrir un Concurso de obras teatrales

las siguientes condiciones:

1. -Podrán participar en ei Concurso los escrito

res residentes en la Provincia de Concepi i"¡i

-Habrtí

¡> :,oo..

Concurso, si lo

ilc mérito de las

Kl

■ iniu (le .$ :>Ui).— y un 2. de

lo pudra declarar desierto el

stinia conveniente, por falta
ibras presentadas.

2:—Se admitirán únicamente comedias de carácter

educativo, que sean instructivas y despierten
vivamente el interés del público.

3.'—Deberán constar de un solo acto, pero podrán
haber varios cuadros dentro de este acto único,

4.'—La representación no deberá durar más de

una hora.

C».'—No se tomarán en cuenta las que contengan
alusiones de carácter político o religioso o chis

tes de doble sentido.

6. —Será motivo de preferencia la tendencia a co

rregir los vicios y malos hábitos populares en

un estilo de sana comicidad.

S.'—Las obras premiadas pudran ser representa
das por cuenta del Comité en los teatros que
crea necesario, para lo cual el autor le concede

su amplia autorización, y le cede sus derechos

durante un año.

9."—Se recibirán las obras hasta el ol de Mayo
próximo. Los autores firmarán con un pseudó
nimo y su nombre lo colocarán dentro de un

sobre caratulado con el respectivo pseudónimo.

10.'—Las obras serán enviadas al Director de "LA

OPINIÓN", Lota Alto, quien las sameterá al

examen de un Jurado compuesto de: Don Ovi

dio Guzmán, don Manuel Carretón y señorita

Josefina Bastidas. Este Jurado emitirá su fa

llo antes del 15 de Junio próximo.

VWtAAAAAlWWtAA/MMVWWWWWWVWWIAMWWWWWWWVWt^^

Valiosa adquisición hecha por el

Cuerpo de Bomberos

"Mafias Cousiño"

Próxima Gran Kermesse del

Cuerpo de Bomberos

K. URRIOL A B

INYt-

S

CCIiSMi.S V LCÍ

de pirtlcularmintc a Jen1 El Cuerpo de Bomberos "Matías

Cousiño" cumple 42 anos de vida

SEOUU DAD ANTE TODO

USE ANTEOJOS

O QUEDARA CIEGO
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¡ Análisis de líthe del Fundo "Escuadrón' \
2,7 cié Abul cl<- 19^7 í

Fundo "Escuadrón' 030 3e;

. 1. DK MAYO PE lü.TÍ,

nali-z, lose 2.- Araya, Florentino

Ecos de una

Ul'ln \\n'-. id» v Graciela .k- la

nes: J uli. - Alvares Lui.-

líouelí" -M-mit y Vicio, del Ri,

manifestación

en.-rablc fiRui-i

El ....... fundadoi

De

is. de aquellos .¡ue sonaron con

ver grande esta institución, va

quedando solamente uno en las fi

las del Cuerpo de Bomberos; y esa

reliquia pava los bómbelos lotinos

es don Juan Antonio Navarro, ac

tual Director Honorano.

Al rendir un homenaje al Cuer

po de Bombeíos en su 42" aniver

ía Vincit Im-

K.sta manifestación se vernico i-i,

i.'! Hotel í'ential el Sábado II) di

ambiente cariñoso v de simpatía
hacia el di-tincuido profesor.

ílheeio la iiianiC-.ta.ioii do!, Hi

pólito Canase... •|Ui.-n tuvo fiase-

Agradeció el señor Gemmel ex

nesendo :¡ue se sentía honrado dt

;ei objeto de esta manifestación ele

doles (|iie sitruicraii estudiando pa
ra a: i estar preparados para esta-

Hablaron a Lontinuaeión los se-

:.ití Juan Yce/a H. y Manuel Iiri-

iira, <,uk-n cerró la manifes-

. Femando Huirei. Julio Torres.

:!os Vm-u-y.. Elíseo Toledo, Rene

■lili.-, Lino M.ii-¡ii:-íi, C;,i los Es

Mu-

iii!.-.

La Sra. Rosa A. v. de Acevedo,

madre del primer piloto avia

dor nacional Luis A. Avevedo

estuvo en ésta

La señora Rosa A. da de Ace- tiajto al sitio donde su hijo soñó

lior Luis A. A.-cvo,|,., I,,.- hu.'.pc.l también se 'cubrió .le -lona, pasan-

NUEVOS DIRECTORIOS

l.as ■ .fruientes instituciones de

la local ilad han renovado sus di

rectorios últimamente:

DEPORTIVO l-MON I'OKVK-NIH

V. ('.

Piesi.leiile honorario, señor Pa

l'resideritc efectivo. ser"ioi Juan

¡ros. Iiene Ceballos. Ana Oñate y

01 na Rodríguez.
Portaestandarte, señorita Lau-

.
■ ni l'eña.

Comisión de Sanidad, señoritas

Raquel R. -cabal y I.aura González

(ION U. 1!. (

IV-

A. Acevedo, s

.¡u. -lia localidad, en lalil

la. par la señorita .le .

minos de la escuela bre

cu,., a rendir un A

la

I.a -eñoia Acevedo ha sido oLijl-

estando ya todo el pueblo HL-oshim-

brad.i a ver todos los años su ven..-

un, a pesai

[1;

Et'rall, Ja

il-d.

.o- que

ira Acevedo.

:rioi- N." A2 diría de todo, su, am

Amaya. Manuel Palma v Juan Ga

llardo.

Capitán secundo equipo, señoi

Pedro Villegas.

■lelário. señor Alberto Mili

\iL-tpiesidLJilc honorario, seiioi

|in-tcioi hoi^'iuno. señor Mar

lo- López A.

Presidente efectivo, señor Juan

'Teson-io.'-eñoi Juan N'eiru Con-

IMON IH-: iHSKIHOS F. C

['residente, -eñor tiaspar Ino-

l'.o me.!,., de un sencillo acto :;e

rindió homenaje a la memoria de

Acevedo en la persona de esta res-

MANIFESTACIONES

DESPEDIDA DE SOLTEIÍII

Con motivo de su próximo mal

■ M..|llr, y lien- I llh V IM'IM \

Dr. José Zemeimann

Medicina interna y niños

Monsalves 141

"LA CHILENA CONSOLIDADA"

compañía de seguros generales

i'hm'iía i'acihn ni-; sKtíriíos ni-: vm.\ v. ixchnimo

p.w.os ve sixiks Míns i:\ i;l-;Nr,i;.\l,

AGENTE ATTTOR1,ÍADC

Emelina Perales Hermosilla

CALLE SERRANO 2 1 S
- LOTA
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EFEMÉRIDES NACIONALES

3.—1927.—Se

inercia!.
6.—1811.—Se verifican en Santiago las elecciones de

diputados para el primer Congreso Nacional.

13.—-1832.—Juan Godoy descubre el famoso mineral de

Chañarcillo.
17.—1742.—Fundación de San Fernando.
20.—1506.—Muere Cristóbal Colón a los 68 años de

edad, en Valladolid.

21.—1879.—Glorioso Combate Naval de Iquique.
26.—1818.—Asesinato de Manuel Rodríguez, en Tiltil.
29.—1833.—Nombramiento del Primer Consejo de Es

tado, en conformidad a la Constitución del mismo año.

31.—1552.—Carlos V otorga el título de "noble y leal"
a la ciudad de Santiago.

naugura la primera linea aerea co-

VIDA SOCIAL

EROGACIONES

El operario don Jorge Arredon

do, que trabaja de bombero en el
Chiflón Carlos, desea agradecer a

sos compañeros de trabajo la ero

gación en dinero que hicieron en

su favor, con motivo de encontrar
se enfermo e imposibilitado para

trabajar desde hace bastante tiem

po. Los erogantes fueron los si

guientes:

M. Alarcón, $ 5.— ; A. Matamr
la, 5.— ; M. Valenzuela, 2.— ; M

Cema, 1.— ; J. Pereira, 1.— ; C

Mendoza, 1.— ; E. Suazo, 1.—

H. Castañeda, 2.—; I. Cárdenas
2.—; C. Salgado, 1.—; E. Gallar

do, 1.—; M. Galindo, 1.—; R. Bor

güero, 1.— ; E. Leal, 1.— ; F. Gar

cía, 1.— ; D. Jiménez, 1.— ; J

Guerrero, 1.— ; J. Araneda, 1.—

A. Vergara, 1.— ; J. Aguayo, 1.—

F. Garrido, 1.— ; L. Bravo, 1.—

J. Araneda, 1.— . A. Sealls, 2.—; J
Ulloa, 1.—; C Huckstadt, 1.—
J. Díaz, 1.— ; J. Saavedra, 1.—
R. Silva, 1.— ; J. Aguilera, 1.—

E. Neira, 1.—; B. Cid, 1.—; M

Muñoz, 1.— ; E. Morales, 1.— ; R

Parra, 1.—; J. Riquelme, 1.— ; J

Candía, 1.— ; F. Orellana, 1.—; M

Martínez, 1.—; J. Ulloa, 1.—

J. Pérez, 1.—; J. Baeza, 1.—-; G

Orellana, 2.—; J. Manriquez, 1.—;
M. Avila, 1.—; M. Mora, 2.—; J.

Carea, 1.—; C. González, 2.—; D

Montesinos, 3.—, y C. González A.

El operario don Jenaro Suazo,
que trabaja de barretero en el Pi

que Grande Carlos, nos pide agra
decer por intermedio de estas lí
neas a sus compañeros de trabajo,
por la erogación que generosamen
te hicieron en su favor, para ali
viar de esta manera la situación un

tanto difícil que se le ha presenta
do por encontrarse enfermo desde
hace

; que

guien tes;

A. Maldonado, $ 1.— ; J. Benavi-

des, 1.—; P. Canales, 1.—; D. Me

lla, 1.—; F. Espinoza, 1.— ; J. Cru

ces, 1.—; J. Lagos, 1.—; F. Fuen

tealba, 1.—; G. Vega, 1.—; A. Al

varez, 1.— ; M. Suazo, 1.— ; L. Re

bolledo, 1.— ; J. Parra, 1.— ; J.

Martínez, 1.— ; R. Alarcón, 1.— ;

R. Sanhueza, 1.—; C. Benavides,
1.— ; J. Rodríguez. 1.— ; F. Henrí

quez, 1.—; L. Leal, 1.—; E. Carri

llo, 1.— ; F. Cartes, 1.— ; J. Barra,
1.—; E. Vargas, 2.—; B. Rivera,
1.—; J. Sepúlveda, 1.—; A. Villa

rroel, 1.—; M. Gaete, 1.- ; S. To-

ledo, 1.— ; L. Sepúlveda, 1.—; M.

Aguilar, 1.— ; P. Uribe, 1.—; G.

Ramírez, 1.— ; J. Chávez, 1.— ;

T. Moraga, 1.—; .1. Rodríguez,
1.—; M. Coloma, 1.— ; C. Caites.

1.—; R. Vásquez, 1.— ; H. Quinta
na, 1.—; P. Quintana, 1. -; A. Ro

dríguez, 1.— ; J. Aburto. 1.— ; J.

Muñoz, 1.— ; H. Guzmán, 1.--; J.

Rodríguez, 1.— ; D. Arteaga, 1— ;

C. Vega, 1.— ; A. Alveal, 1. -, y R.

Zapata, 1.— .

mecánica del Qiqui
ha dejado de exist:

agradecen a los

1.—

,
2.—

ayuda, ya que han quedado en ui

precaii.i situación económica.

Los erogantes fueron los i

Pablo Sanhueza, $ 5.— ; Cari

Carrasco, 5.— ; Carlos Cortez, 5.-
Juan D. Henríquez, 5.—; B. Tapia
5.— ; J. D. Torrea, 5.— ; C. Carras

co, 5.— ; F. Arévalo. 1.— ; V. To

ríes, 2.—; L. Galaz, 2.—; M. Hen

líquez, 1.— ; D. Velozo, 2.-

Marín, 2.—; P. Fuenica Iba

J. Sanhueza, 1.— ; B. Sáez

C. Cruces, 1.—; V. Sáez, 3

Vidal, 2.-; H. Hooper, 2.

M.inU-iola, 1.— ; J. Guzmán

J. Rodríguez, 1.— ; D. Avilen

M. Herrera, 1.— ; A, Pérez,
S. Henríquez, 3.— ; R. Pavez.

E. Ulloa, 2.—; J. Poza, 2.

Ruiz, 1.— ; J. Córdova, 1.-

Puentes, 5.— ; J. Zambrano,
C. Valenzuela, 5.—; E. Fern;

b.— ; G. Herrera, 5.—; T. Silva

5.—; A. Velozo, 5.—; S. Mi

nos, 5.—; O. Vellena, 5.— ¡ J. Oli

vares, 5.—; J. Cruces, 5.— ; M

Saavedra, 5.— ; A. Martínez, 5.—

A. Andrades, 5.— ; J. Burger, 5.—

A. Chamblas, 5.—; J. Salgado
ó.—; M. Saldías, 5.—; G. Sandoval

5.— ; G. Figueroa, 6.—; E. Vega,
5.—; F. Lara, 5.—; J. Bta. Jara,
5.— ; T. Santibáñez, 5.— ; L. Rodrí

guez, 5.— ; C. Espinoza, 5.— ; J

Carroza, 5.—; J. Ortiz, 5.—; A. Ri

vera, 5.
—

; J. Jiménez, 5.— ; J. Ara

neda, 5.— ; J. Manriquez, 6.— ; J

Pozo, 5.--; J. Sáez, 5.— ; M. Alca-

man, 5.—; O. Cáceres, 5.—; C. Va

lenzuela, 5.— ; M. Vega, 5.— ; E

Vidal, 5.—; L. H. Peña, ll>.—
, y

J. Vega, 20.—.

Agradecimientos

>»><♦> •:♦> :■<♦>: ■:♦> :•:♦:■ «&$

NO HAY QUE EQUIVOCARSE §

La TIC-TAC

i *¿% es lo mejor para compostura *,

ít de relojes y joyas. ',-,

LUIS GRANDONJÍ
ANÍBAL PINTO N. 151

86E¿48£:«3:''.:«fc-. <«• <♦:• .<♦:■ <*:■''•

MATRIMONIOS. I'riva.laiin-nl,. Cifuentes v de la señora Sixta Pa

ndes de Cifuentes.
- Un hijito del señor Samuel

Novoa y de la señora Juana Reta

- Ultímamele se efectuó en cs-

tii el ínatriiiiiiiini del señor Edmun car y de la señora Teresa Vásquez
do Nena Espinoza con la señorita de Salazar.

Emilia Castillo Blanckwood. Una hijita del señor David
Fueron padrinos por parte de l;i Aveinlano y de la señora María

novia, el señor Anselmo Neira y Espinoza de Avendaño.
la señora Emelina E, de Neira. —Un hijito del señor Luis A.
Por parte del novio, el señor

Emilio Castillo v la señora Digna
Castillo.

VIAJEROS.—De Santiago el se-

en i-l Hospital del Establecimiento,
la señora Benita S. de Chávez. —De Cauquenes el señor Luis 2."

Ha . deli

rada operación en el mismo Hos

pital, la señorita Rosa Alvarez
Gii al t.

—En el mismo Establecimiento

la señorita Raquel Edmonds Es-

ENFERMOS.—Se encuentra en

fermo, hospitalizado, el señor José

Maldonado Bustos.

—Completamente restablecido,

después de larga enfermedad, el

señor Humberto Rodríguez Soto.
—Enfermo de cuidado el señor

Carlos Jacobsen.

—Enfermo don Arturo Vera V.

Muí

—Del mismo punto la señorita

Paulina Muñoz V.

—A Santiago la señora Raquel
M. de Lalanne y familia.
—A Concepción, donde fijará su

residencia, el señor Andrés Gemmel

—Hace uso de su feriado el se

ñor Guillermo Ciestrenas.
—Han regresado de Valparaíso,

por vía marítima, los señores Raúl

Henry R. y Ernesto Rosales L.
—A Concepción, donde fijará su

residencia, el señor Enrique Boss-

hardt y familia.
—A Renaico la señorita Regina

iegt.

FALLECIMIENTOS

LA SEÑORA CARMEN LOYOLA

Vda. DE ULLOA

A una edad bastante avanzada y

después de haber soportado una

larga enfermedad, ha dejado de

existir en ésta la señora Carmen

Loyola vda. de Ulloa, pertenecien
te a una de las más antiguas fa

milias de la localidad.

Baja a la tumba esta señora.

después de haber vivido toda su vi

da en este pueblo, por lo que había

visto todas sus evoluciones, desde

los tiempos en que empezaron a

trabajar las minas de carbón.

Su fallecimiento ha sido muy la

mentado entre sus numerosos co

nocidos. Los funerales de la señora

Loyola se efectuaron el Viernes 3fJ

del mes ppdo., siendo eoncurridf-

Ultimámente dejó de existir el

operario don Carlos Quintana F.,

que trabajaba de contratista en el

Pique Grande Carlos.

Los funerales de este antiguo
obrero del Establecimiento se efec

tuaron el 31 de Marzo, asistiendo

de sus compañeros de trabajo y

amigos.
Su esposa, la señora Anacusia

Smith vda. de Quintana, nos en

carga agradecer a todas las perso

nas que se dignaron asistir a los

funerales de su esposo, muy espe

cial a sus compañeros de labores.

Despidieron el duelo los señores:

Arturo Laugier, Luis Laugier y

Juan Figueroa Cotar.

Mucho vino y poca leche
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El fútbol y la inteligencia

(U-

lus-

tlos. los aeiintecimien

urden llevados a cabo en los cam

pos lotinos con la intervención de

la juventud local, debiera ser mo

tivo más que suficiente para que

el fútbol alcanzara las proporcio
nes de contar con un núcleo de en

tusiastas dignos de compararse con

los mejores elementos del país.

gente, su proverbial pujanza y esns

deseos de estar continuamente en

la cancha dándole patadas a la es

férica, deberían ser otros tantos

factores para que nuestro deporte
yo ¡lopularísimo se constituyera en

una fuerza poderosa digna de com

petir con otros conjuntos de me

lla razón d.e que nuestros mucha

chos se dedican solamente a "ju
gar por jugar".
En nuestros cuadros locales fal

la la inteligencia puesta al servicio

en esas jugadas naturales.

Nuestros componentes dan cuan

to pueden por equiparar fuerzas,

pero sin el resultado apetecido con

siderando que hay otros elementos

que se aprovechan de estas circuns-

de nuestros muchachos.

Hoy por hoy el fútbol es un jue
go en que se hace necesario poner

la inteligencia en todas las jugadas
Los cuadros que nos lian visita

do trayendo de otros lugares la

esencia del juego científico, har

presionado a nuestra gente apro

vechándose de estas fallas que

existen en todos nuestros con

juntos

Los equipos seleccionados

>abiendo cuadn

i'ste e- iectai-1 o ten iiilor Sin em

¡■es^él
1 pÚLdi
lumen

o fav

!.abia'qu li

is na. nuevo ofve

No .jueren us lu cer pie en te

iiuestn en fa

mo de Jstos lados, pues ello

-lUlllí'i fracaso dadas Ifi-

i-ondici V la

pectat

partí. 1, ■i entre jugad res de la pro-

lYi-.- un cambio lu idea s,-i ■ir-in

liara formar itos grandes.
En dos íes hemos visto

refoi / [dos c on dos o

os de Uro c ub han hecho

un pap 1 de ni yor n poilam-i: i|in
el que pies. litado nu stra

Hay más amor propio por defen-
ler los colores de su club que el

Clubes grandes

En Lota tenemos instituciones

poderosas y estimamos que les co

rresponde diseñar esta situación

y acoger algunas ideas que los

encamine para traer buenos equi

pos con expectativas de éxito.

Nuestra gente necesita en estas

condiciones la dirección de buenos

preparadores que puedan captar
las cualidades de los aficionados

que hoy no están pulidas.
Los muchachos juegan en la ac

tualidad sin ningún control. Lo-

equipos lotinos después de una

pa

Llegan a la cancha con mucho

iptimismo, esperándolo todo de la

asualidad, pero esta ya no existe

n el juego actual.

juga.

?nder
lay que ha

aliente cuando

tiempo al considerar dos situacio

nes depoitivas. Un gran campeona

to de fútbol en el país Inu-rvenían

Los clubes boxeriles entran en actividad

dentro del presente mes

Nuevos exponentes veremos actuar en el curso de Mayo.
El Tani de Lota ha lanzado desafios y se medirá con

su eterno rival el decano Quintín Romero.

na d< las AL tividades que eri

ara tanti

dado más ríe un

nar fuerz
as pri boxeriles ui tanto

s ei SU presentac on poi
■

lopí, . del .

Irán durante el resto del año inten-
a actividad.

La dirección de estos ejercicios
ia estado en constantes cotejos
on el objeto de ir diseñando la

. fuei

'lite

lul.it-

.,n,-

tenemos en Lota

(pie practican este deporte y han
visto mermadas sus presentaciones
por la ausencia de sus mejores
elementos, los cuales han abando
nado su tienda por buscar mayores
comodidades en su trabajo y otros

por tener que cumplir con su de
ber de chilenos en el servicio mi

litar.

No obstante esta situación de

[mu- sí anormal, los dirigentes ac

tivan su cometido y así podemos
informar a la afición lotina que
sus deseos se verán cumplidos,
pues aparte de espectáculos con la

intervención de elementos locales,
se trata de consolidar gestiones
para traer algunos clubes de la

provincia, lo cual servirá para en

tonar el ambiente un tanto frío

del arte ele la defensa propia.
El Centro local Nacional está

mivjendfi a su gente y ha lanzado

desafios por intermedio de su re

presentante a los clubes de fuera.'

Sabemos que el Nacional tiene

muchachos bastante buenos y que

vuelta

Quintín Romero y Tani

Las rivalidades deportivas han
estado siempre entre estos dos co

nocidos clubes. Para el mes de

Mayo han formalizado una velada

ijue se efectuará en el Teatro de la
Carbonifera con la intervención de
siete muchachos.

De la secretaria del Quintín he
mos recibido la lista de peleadores
y sus cotejos, programa que puede
sufrir algunas variaciones.

En la pelea de fondo tenemos a

dos muchachos que actuarán por

primera vez siendo rivales. Ambos
son conocidos de la afición. Rubén
Ceballos protagonista de la pelea
básica que se inició en el Centro
romerino tendrá como rival a Mu
ñoz del Tani, un fuerte peleadoi
que une mucho de ciencia en sus

pegadas.
El semifondo será protagoniza

do por dos buenos exponentes que
reúnen especiales condiciones para
hacer una buena pelea y reñida,

Toledo, el activo pegador contra

Riffo, considerados ambos mucha

chos como para hacer un semi

fondo de r

Otros encuentros del cotejo de

peleas que mencionamos estarán a

cargo de Martínez con Salgado y

González contra Millas y de lo:

novicios figuran para esta velada

los aficionados Lozano y Fierro,

Además habrá prelin

el,. i ; otra:

han llamado tanto la , de

la Parr

Gallardo y la pelea que todos de

sean ver entre Hugo Hooper y Sal

gado de las categorías de los pesos

pluma.
En resumen se trata de un pro

grama boxeril bastante bueno, ya

que se podrá ver nuevos valores

en los cuadriláteros lotinos

La competencia por los premios donados por
el diputado electo del departamento

señor Sebastián Meló

Añejos semileagues fueron desterrados para hacerse

una competencia en forma atrayente.

io ejerció en las

di» de los albos,

ador favorable al

del Matías demostró

entro un mayor domi-

d<s su linca delantera.

lis un equipo de ópti-

lea de ataque que

SEGURIDAD ANTE TODO

aprenda de los accidentes

de los otros

on Manuel Hulm

Callistas se impusieron

fjor escuela y mayor do-

bnlón. Tres tantos por
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uno fué tambié

este cotejo.

Los guerrilleí

nantelado. Por ¡

ísultado de

i Manuel

i, el cuadro de

parte el Depor-

al Na. . ,„,

Estado. Buena línea de ataque y

sólo la defensiva del Rodríguez
hizo que este encuentro terminara

en un empate a uno por lado.

CL'RANILAHÜE

En el desempate efectuado uno

de los últimos Domingos del mes

de Abril, Los 'Deportivo cañonea

ron con insistencia la valla de Mal

brán y a pesar de la buena actua

ción de este arquero, los mucha

chos del Unión hicieron el triunfo
de la tarde por la cuenta de dos

tantos por uno.

Encuentro de fútbol entre empleados de la

Administración y Plegarias

El Sábado 17 del mes ppdo. se

llevó a efecto el encuentro de fút
bol entre los empleados de la Ad

ministración de Curanilahue contra

el personal de empleados de Ple-

En dicho lance se disputaba un

objeto de arte que fué donado gen
tilmente por el señor Carlos Nef,
secretario de la Compañía en este

pueblo, entusiasta y gran admira

dor del deporte.
Dado el entusiasmo y las sim

patías con que cuentan los cuadros,
fueron numerosísimos los aficiona

dos y altos jefes que se dieron cita

al estadio a presenciar el encuen

tro; éstos respondieron en forma

satisfactoria a la confianza del pú
blico; ambos cuadros en su totali
dad fueron formados por elementos
de destacada actuación, los cuales

gustaron mucho, tanto por las her
mosas jugadas como también por
la disciplina que observaron du
rante el partido.
Arbitró el señor Mendiburo.

Se inició el juego en forma vio

lentísima, siendo el cuadro visi

tante el primero en llevar un ata

que con resultados satisfactorios,
pues a los cinco minutos de juego
pasaron el primer tanto de la tar

de, batiendo en forma brillante al

joven meta plegar

, lo¡ i lot

'Ote la

ales
pelota en

, pero sin

del'en.lie-

-jando sin

binacíones, llegando de esta

ra a hacer perder por conip
control de los valientes

Se produce el segundo g

los plegar inos, dándoles el

por la cuenta de dos tantos r

de los visitantes.

Hablando tecnícamci.lc, (

tido resultó de sumo inteié

justo reconocer la actuacic

il.■■plegaron los visitantes,
-■a lietido entre sus jugado
pareja de baeks, que se m

raí un ante el continuo atai

los locales, como así tambié

depon, qu.- fué el eje de Ií

Pin liarte de Plegarias se

pues estuvo en su día,
i n o- mibara jabíes.
Finalizó el encuentro i

completa armonía e inme

te se trasladaron al am

del Plegarias, donde se

dientes.

Muy

Grandes campeonatos organizados por la

Asociación Atlética de tota

Tallitas cortas del Deporte
Per KL BARRETERO AUDAX

ns dintr,

do";,";
lo, ctual que está pasado

lo ínu-

;n los

Mucl

leí eiior presidente y los
el pune

,i \u el

pío de

rede.ld .le

generales giraban al-

a modestia proverbial

ni don

Dura

hasta t 1 pa

su periodo suprimirá

En c nih

Ion J. A

ección h l.ia si habla.'
aho a un hombre que na

l.-IYi.:-:

i la

.-a del .

on de

;,l .

Lo que va a costar para que se

dé vueltas y formemos el más lin

do quinteto de ataque que haya
tenido nuestro más popular con

junto directivo.

La modestia del presidente má

ximo es proverbial. En su elección

al agradecer dijo:
"Señores asambleístas:

Al agradecer la designación
quiero manifestar que habéi- teni

do un »jo clínico al reelegir a ur¡

dirigente de tanta inteligencia co-

guir un solo triunfo de parte de

nuestro seleccionado. Prometo den

tro ile ia presente temporada obse

quiar a todos los seleccionados, de

"mi propio bolsillo", un par de po

lainas color patito.
Al tesorero de la Asociación

quiero mandarlo a Montevideo pa

ra que aprenda los últimos méto

dos del fútbol científico, con lo

cual podremos echar para fuera al

—Se comenta por todos lados la

combinación puesta en práctica ¡un
Acevedo y Carlos, los grandes de
la división superior.
-Se habla de varios miles de

pesos lo que costará el intercambio
de Ruiz y Videla.
—Pedro Soto, el que fuera gran

interior de los guerrilleros, ha es

tado residiendo en Lota durante el

EL AGUA LOTINA

tas aguas, vale decir a los que no

pueblos del norte, las acequias
atraviesan centenares de quintas y

casas, y cargadas de detritus y su

ciedades van a arrojarse a los ca

nales, que sirven de riego de cha

iras, huertos y frutillares. Sin

. hay muchos pueblos don-

..ignifica

¡.blindan.

Record

Anda, -..ll.

les, ni cr,

ya priva,

del agua

ner agua buena

s, por ejemplo, que
i hay baños mu

as que tampoco
por el precio excesiv

le venden por "latas

ladorcs. El i

-lia,

ha-

ileslm

De i

. Ia'

filtrarla, [ ira depurarla un tanto

El amia más" puraV°v' cristalina
que coila i tajo abierto, debe sel

es de tomarla. Para ouc

uinai su saber natura

hav que 1 .ilirh, con una varilla

para que t une oxígeno.

no puedan comprar ui

filtro píle en hacer uno faciliiien-

te crin are ía y carbón, que es ui

, alejar a

i, pero t.

ni je y l.in

Klitle ]<

..-alida'.l.

Panadería Lota Alto de ¿m» p.

Expend'. el mejor peni de I,ot,a

«i.-.bora.iy CC(1 m,ítr>„aics -de primer,. 3.1

HACA SUS PEDIDOS A I.A PANíDTRIA OF lu r d - TO

HIG1FNE ABSOLUTA - — PRECIOS SIN < Ol» -t.
- Ni 1 A i!
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CASA DE POfc

Sección Pl-,r:i:.

-S 5 FÚNEBRES para ricos y pobres
,

- ■ i.-iüd.,

'ik v,.nd li.' a"i'
"-- i;.i;i rti.-ion. Recibo órde-

n/.¡. ■ n. ¡, apelados y coloca -

Sección Mueble

h.„:.svi.T„r.c,..i. 'flí \:;::u,
^.-.- ie muebles, sommiera.

de de difer

de cuer

sos. Especialidad en urnas

Gratis: Uruz, cap
No olvide que ee

precios bajos.

lia

ita

ardiente y

asa es la 1

seccione

imada a

DAN

servirle en todo lo quo se

u seriedad, competencia y

IEL KI-VA.S S

servicios de agua potable se hace

por medio del cloro. El cloro hace

desaparecer los gérmenes de enfer

medades, y entre ellos el tifus. La

aplicación del cloro debe hacerse

sólo en la medida ní

ciente. es decir, la

eficaz, de modo que

bor no moleste al consumidor.

Después de tratar el agua con

cloro, el término medio de bacte

rias o gérmenes por centímetro

cúbico, baja de 1611 a 6. E! cloro

nos salva de muchos tifus, o de

fiehres parecidas.

Premios a los colaboradores de "La Opinión"

"La Opinión" invita a sus lecto

res a colaborar en el periódico en

las siguientes condiciones:

1."—El artículo debe tener no

más de doscientas palabras, que

ocupan aproximadamente media co

lumna del periódico.
2."—Por ahora sólo se aceptan

artículos sobre los tres temas si

guientes:
a) Precauciones que deben adop

tar los trabajadores para evitar

accidentes en las minas o talleres.

b) Consejos o indicaciones útiles

a las familias sobre arreglos de

sus casas, higiene, economía do

méstica, cuidado de sus niños, etc.,

a fin de mejorar las condiciones de
vida y evitar enfermedades.

c) Sugestiones para que los obre

ros se alejen de los vicios, como la

embriaguez, el juego, etc., y pro
curar ascender en su respectiva
profesión mediante el buen cumpli
miento de sus obligaciones y el

estudio.

¿5."—Se premiarán los tres me

jores artículos que se reciban cada

mes, como sigue: Un primer pre
mio de $ 15.— , un segundo premio
de $ 10.— y un tercero de $ 5.—.

4."—Los artículos pueden remi

tirse en cualquier día del mes y
serán dirigidos al Director de "La

Opinión", Lota Alto.

Preguntas y Respuestas

En esta sección contestaremoi

las consultas de cualquiera elast

que nuestros lectores nos hagan.
Deben dirigirlas a: Director d<

"La Opinión". Oficina de Bien

estar.

Origen de la palabra "sandwich"

labra "sandwich"?

E.—La palabra "sandwich" fué

inventada y tomada del nombre del

Conde de Sandwich, allá por el

año 1781. Este noble inglés era tan

jugador que no tenía tiempo ni pa-

viente que le cortase unas tajadas
de carne y las pusiese entre trozos

de pan, que comía mientras juga
ba, a fin de no tener que pararse
de la mesa de juego. Este nombre,

que es inglés, se ha generalizado

P.— ¿Cuál fué la primera mujer
española que llegó a Chile?

R.—La primera mujer española
que llegó a Chile fué doña Inés de

Suárez, compañera de Pedro de

Valdivia cuando ésto emprendió la

conquista de Chile el año 1540.

El i i del . y del plomo

P.— ¿Cuál de los dos metales es

ás pesado el oro o el plomo?
R.—El oro, que es casi el doble

ás pesado que el plomo, pues un

íietro cúbico de oro pesaría
E> kilos 600 gramos, mientras que
no de plomo pesaría 11 kilos 750

COMO HACER EL PAN EN CASA

Es de sumo interés en estos dias I,1 tella litrera y se agita un poco de-

de crisis de la harina porque atra- i jándola luego al calor de la cocina

vesamos. que las dueñas de casa ! durante 2-1 horas.

puedan hacer el pan en sus ho- ll Si tu. quedara bien llena, se le

Modo de preparar el ublói

'a ra un litro de obluri:

pa pelada se muele y ;

agua junto con la i

Se pone esta mezcla

DB3 3L..A. TL.TTN-JL.

Cuarto Menguante el 3 de Mayo

Luna Nueva el 10 de Mayo

Cuarto Creciente el 17 de Mayo

Luna Llena el 25 de Mayo

SERVICIO METEOROLÓGICO 0E LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 26 de Abril de 1987 y tu

comparación con el aflo anterior en Igual lapso de tiempo.

TERMOMETRIA ;

Temperatura
A la sombra cielo uucuitro

1936 1937 1937

28°

2o 6o

41°

r

HIGHOMETRIA
~~ "

1
Humedad del aire 1936 1937

Mínima del año
90

27

69

37

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1936 1937 |
Máiima del ano 775

749

771

758 !

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua cafda 1936 1937

Total hasta la fecha 162.3

1,178.1

99.8

AGUA CAÍDA EN 1936 Y EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE «ÑO

Meses del aflo 1936 ±©37

Enero 13.2 milímetros — milímetros

10.6
,.

77.7

3(1.1
.,

5.6

Abril 109 (i
., 16,1

. 287.0

Junio 139.2

Julio 210.2

179.8

Septiembre, 63.9

Octubre ... 35.1

Noviembre. 27.2

66.2

Total 1.178.1 „ 99.8

Mareas en el puerto de Lata, durante el

mes de Mayo de 1937

A Ha Tn = Y-Da Brfld ~. o .- 5a

A

1 llh.

M.

5'2.i)

P. M. A M. P

7ta.

M.

40m.llh. 5S.ii.
:

5b. 12m

2 12 41 12 52 tí — 8 12

3 2 — 1 55 i 7 10 9 16 i
4 3 Id 3 d5 8 38 10 11

5 4 is 4 13 10 07 10 59

6 5 12 5 13 11 16 — —

7 . 5 59 6 09 ,! 11 43 12 16

8 l S 14 7 01
'

0 25 1 11

9 1 7 28 7 52 i 1 08 2 03

10
'

S 15 8 12 1 52 2 35

11 ,■ 9 02 d 33 2 35 3 47

12 1 ¡1 50 n) 26 '[ 3 21 4 40

13 10 40 — — 4 10 5 37

14 1] 22 n 3.5 5 03 6 35

15 ! 12 23 12 33 6 03 7 37

16 1 31 1 35 7 10 8 39

17 | 2 42 2 11 8 29 a 40

18 3 50 3 17 9 48 10 33

19 1 51 4 49 11 — n 19

20 5 13 5 13 — — 12 02

21 0 27 i'. 31 ll 02 (1 55

22 7 05 7 11 11 40 1 39

23 7 39 7 53 1 15 2 20

24 d 12 8 31 1 47 2 58

2S 8 44 n mi 2 18 S 35

26 -.1 16 9 12 2 47 1 11

27 'd 19 10 18 3 17 1 17

28 10 22 10 57 3 48 5 22

■dd 1(1 57 — _ 4 20 6 —

30 11 40 ii 37 4 68 6 41

31 0 28 0 21 5 46 7 26
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Notas de Actualidad

El Gobierno combatirá

la embriaguez

Propósitos anunciados en su mensaje
por el Primer Mandatario

El problema del alcoholismo vie

ne siendo hoy por hoy, con el alza

de las subsistencias y de la habi

tación popular, uno de los que re

quiere más urgente solución, pre

cisamente porque los factores que

lo determinan son modificables por

medio de leyes.
Mucho se ha esperado de la edu

cación del pueblo, pero los resul

tados alcanzados no satisfacen en

absoluto. El maestro, el periodista,

el sacerdote, el legislador, el fun

cionario, todo hombre de bien que

"vela por el porvenir de la razo,

ha predicado contra el feo vicio del

alcoholismo. Se ha dicho y repeti

do en la escuela, en el pulpito, en

el periódico y en el Congreso, que

el peor de los vicios es el del alco

hol, que destruye la salud, la eco

nomía y a la larga el hogar. Pero

poco se ha logrado. No se podrá

lograr un mejoramiento efectivo

de las condiciones de vida del pue

blo, si no se soluciona este pro-

Problema difícil, por las vastas

proporciones sociales que abarca y

los grandes intereses vinculados a

la industria vinícola, será aborda

do en forma que considere la con

ciliación de estos factores.

Pero por muy buenos que sean

los propósitos del Gobierno, va a

encontrar siempre serios tropiezo?

entre esos intereses creados. Sir.

embargo, hora es ya de que no.s

demos cuenta de que el vicio infil

trándose en las clases populare:*,

ha ¡

cuencias terribles, la miseria, el

abandono del hogar, tuberculosis

y sífilis.

Puesto en la balanza los intere

ses en juego y la salud del pueblo,

su economía y bienestar, no puede

haber vacilación: pesa más la sa

lud del pueblo y el porvenir de la

La ley suprema es la salvador

del pueblo.
Así lo comprende el Gobierno,

que por boca de su más autorizad'.

personero, el Primer Mandatario

de la República, en su mensaje de

apertura del Congreso, se refirió

al mejoramiento de las i-oiidjrioni's

económicas de los asalariólos, a

los proyectos ya aprohados y a lo>

que están por aprobarse, agregan

do de que este problema de los sa

larios tiene otro aspecto que me

rece llamar la atención.

Dice S. E. i citado Mensaje:

"No basta que el obrero indus

trial, minero o campesino gane

sueldos altos; es además indispen

sable, de absoluta necesidad, que

ese obrero aproveche debidamente

liara él y su familia el mayor jor
nal que se le paga con lo que de

fenderá así su viria y la de su

Desgraciadamente la experiencia

y los datos recogidos al respecto

en todas partes, revelan que el

obrero chileno ha aumentado el

consumo del alcohol en forma fan

tástica y no el de su alimentación

V vestuario, proporcionalmente a

su mayor jornal.

I.a represión del alcoholismo es

sas de las necesidades actuales

liara que el obrero obtenga eficaz

aprovechamiento de su jornal. Es

este un problema que hay que re

able: hay muchos

tiempo, resguarde los de la raza.

la salud y la vida del pueblo.
El Gobierno someterá a vuestra

deliberación un proyecto encami

nado a la exportación de vinos, en

el que se prohibirá la plantación

de nuevas viñas y, si fuera posi

ble, la destrucción de muchas de

las existentes, mediante el pago

de la correspondiente indemniza

ción. Puede que este proyecto ten

ga grandes resistencias en nombre

de principios e intereses; pueda

que sea doloroso para muchos; pe

ro, si queremos realmente cumplit

con nuestro deber de defender al

pueblo y a la raza del porvenir,
necesitamos de sacrificios incruen

tos que valen menos que la sal va -

K-.Itll
■

la

el pueblo y

despacho de i

:■ hace mucha

LA APERTURA DE LAS CAN

TINAS LOS DIAS SÁBADO Y

DOMINGOS. La experiencia de los

números ha demostrado que es

efectivo que el obrero que no tiene

donde invertir su salario el día

Sábado, como ocurre cuando una

cantina se encuentra abierta, lleva

su jornal al hogar y siquiera algo

queda en poder de la mujer y los

hijos.

Ha quedado también constata

do y evidenciado que el obrero que

tropieza con una cantina al ser pa

irado, ordinariamente consume to

do su salario y los hijos soportan

Inútil será buscar el mejora

miento efectivo, real y sincero de

nuestro pueblo, defender su salud

y su raza, si no se toman medidas

eficaces para impedir el envene

namiento físico y moral que está

produciendo el desarrollo cada vez

más creciente del alcoholismo.

Si queremos servir realmente al

país, levantémonos por encima de

los intereses y de las pasiones par

ticulares para atender ante todo y

por sobre todo, el bien de la colec

tividad".

" '" < uk¡ QUKl'A PROHIBIDA IV
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El Mensaje de S. E. el Presidente de la República

Iris:

ble el despacho del proyecto de ley
que reglamenta y da vida a las

Asambleas Provinciales para cum

plir, tanto con el precepto estable

cido en la Constitución Pclidra de'.

Estado, como para robustecer la

vida de las provincias, base puma

tiva del país;

2." Despachar cuanto antes los

proyectos de leyes relativos al me

joramiento de los jornales de los

obreros, acompañado esto de todas

las medidas de fomento, auxilio y

amparo a la producción de los ar

tículos de primera necesidad;
3.° Afrontar y resolver d.- una

vez el problema del alcoholismo en

la forma expresada y, dentro de

una ecuación, que sin despojar de

sus derechos a los industriales,
asegure al obrero un mejor apro

vechamiento de sus jornales en su

beneficio y en el de su familia;
4." Deben tomarse todas las me

didas para mejorar la nutrición

del pueblo. Es urgente difundir la

educación y cultura a este respec

to, a fin de enseñarlo a comer y

aprovechar debidamente las calo

rías y elementos nutritivos por la

selección de los artículos de consu

mo y por la forma de utilizarlos;
5.° En este orden de ideas y,

como ya lo he dicho, el Gobierno

arbitrará los medios necesarios pa

ra el establecimiento del mayor

número posible de restaui antes

populares, al alcance de todos y.

principalmente, en las inmediacio

nes y cercanías de las fábricas y

talleres, para ahorrar a los obre

ros tiempo, esfuerzo y dinero.

Se intensificará, igualmente, la

obra ya empezada respecto de las

cantinas escolares buscándose la

cooperación comunal y partícula!

i-l lll- simum i e medidas

posibles pai 1 kaníal' an alta y

ti." Se der ontinuai la campa

ña ya i un ll. sobre 1 an buenos

auspicio de entar la

Uel.e d: -sr ;, cada educando, no

sólo los

que son ios para la vida ei

IH debe ha

■■érse-le i it.. pa

dó

a lucliai

de prog

e a abas

esrTcotee

" "ll~111 > y a afrontar principal

donde hí ■i.- v donde

arrollar SUS ividade- 1 ni .-s 1:

.- un 2H" y un ¿bl

Kst,

,-n l-i-

ación experimental,
funcionamiento de

la ley respectiva, prueba que debe

sur, l'liili"'- v Avsén, v lambii'-i

norte, buscando

la produc-

i-tV-l la

aprovechan! de

11. Las nbi-i públicas, principal
mente las reproductivas, como son

ios ferrocarriles, caminos, puestos

y obras de regadío, continuarán

siendo especialmente atendidas co

mo factor de progreso y de produc
ción, sin desatender tantas otra?

que satisfacen también necesida-
'

gahles del servicio pú-
Ii!k

12. Para cooperar a la obra de

■ajuste entre los sueldos y jorna-
s y el encarecimiento de la vida,
i oresentaié un proyecto de ley

i sueldo penna-
i has! hoy

i a los empleados pú
blk

Estoy seguro de que no habrá
nadie en este recinto que no esté

de acuerdo conmigo en considerar

que los tópicos esbozados constitu

yen necesidades primordiales de l;i

vida nacional y son ellos patrimo
nio de todos los que han nacido

sombra de su bandera.

Para trabajar por cl bien nacio

nal deben ,:.--.aivi iwi-i las harreía-

cooperación patriótica y levantada
de vosotros y no dudo que me será

prestada. Es también la obra de

todos los habitantes de este país
y de todos los que están interesa
dos en su completo resurgimiento,

El Gibiemo ha pedido Ja coope
ración de todos y la vuelve a solí-
Litar afanosamente. Se ha sentido

muy halagado con la feliz acogida
que han hecho a su llamado la So
ciedad Nacional de Agricultura y
otras sociedades de norte a sur del

país, en cuanto han prometido tra

bajar para dar a los campesinos
remuneraciones más altas, habita-

i--p(-n

ves-

Agn iMuí

grato para el Gobierno
a Sociedad Nacional de

congéneres de

i del

intereses generales de los agricul
tores han comprendido que la pri
mera riqueza que debe ser caute

lada es la que representa el ele

mento humano y que dentro de la

producción el factor trabajo debe
ser rodeado de las mayores ga-

Ha sido profundamente satisfac
torio para mi encontrar apoyo tan

importante y comprensión efecti

va, dándose un ejemplo que segu
ramente será seguido e imitado por
Dtros industriales y mineros, mar
cándose así para la vida nacional

una nueva etapa de cooperación,
de esperanzas y de resurgimiento
realizado en la mutua comprensión,
en defensa de los verdaderos y sa

grados intereses de! país.

Marchando por este camino, la

lucha por el bienestar social y co

lectivo, sobre la base de la buena

voluntad ciudadana, con la coope
ración en conjunto de todos, y al

amparo del auxilio poderoso de la

Divina Providencia, estoy seguro

que continuaremos siendo un noble

ejemplo en el Continente y den

leí ando.

rehace de í

; y fuerte de entre

los escombros de

Pequemos delincuentes

■:♦;■•»;■ •:♦;■ •:♦;• ■:♦: -:*:■ ■:*:■ ■:♦>,,

*
NO HAY QUS-. F.QUIVU. íllSt £

! La T1C-TACÜ

Precisemos siempre la causa

de los accidentes

cho, mas de al queda sir otros medios de ganarse

la vida, s

lí causados, he- Creemo

v vale la pena ablecer bien siempre Ib

adi-na que la os accidentes.

Kl mon ento de aclarar las cosas

ii"Í-í tribaT'11
es cuandu se hace la denuncia, o

lo se llena la hoja de

aviso del accidente, con los datos

i-dad. don ■cilio, trabajo, etc., cau-

lia de Dios que sas del ac idente v en qué consiste.
u fatalidad, la Xo liasi i anotar que cl accidente

fue tal d a. a tal hora y en tal

que hav que anotar las

¡as. los detalles que per-

■r} r''i:^''';':;i;."
untan fot

.pío no los

liarse idea clara, -a los

;í:35':

lia visto c ha llegado a los pocos

le iH-iiriiiln un accidente,
hacerlo; y debe com-

icmIc mui-hns puntos de

,l,'ll-,;|U|,1i,,la;Íííue
Del esti lin de un grupo de acci-

lo mejor para compostura $

«LUIS
JIBAL PINTO N. 151 Mas al|., ,|,.

lebe habei

i ajeno; y

•%.-,.<«.• ■;♦:- -:♦:■*
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Pongamos ejemplos: Un afilador

de herramientas pierde la vista

por haberle saltado una esquirla

de fierro. No basta decir "golpe en

el ojo" porque esto no indica nada.

Hay que ver sí ese trabajador es

taba obligado a usar anteojos o

antiparras de defensa; y si las te

nia puestas al momento de ocurrir

el accidente. Un martinete eléctri

co tritura unos dedos del ayudante

que perforaba una lámina, pues se

le pone "golpe de herramienta" y

nada más, sin anotar que había

descuidado usar las tenazas. Un

muchacho sufre la amputación de

2 ó 3 dedos de la mano por choque

de corriente eléctrica. Se pondrá
"corriente eléctrica" y creerán que

eon esas dos palabras vagas, está

LA OPINIÓN.—LOTA ALTO, l." DE JUNIO DE 1987.

mplido el deber. Se

estaba corlada la c

puso a tomarlo. .-

quemaduras.

LA GUERRA DEL PACIFICO

Toma del Morro de Arica

7 de Junio de íSSc

El general Baquedano ordena al

coronel Pedro Lagos se apodere de

la plaza fuerte de Arica, que posee

parapetos y fuertes poderosos y

una guarnición de valientes sol

dados.

Una línea de fuertes bordea la

playa y junto al mar se alza un

bravio peñón de 139 metros, el

Morro, que defiende a la plaza por

el sur. El Morro está totalmente

cubierto de minas y de parapetos
de sacos de arena y con cañones

bien situados, desde donde.es fácil

defenderse y desafiar cualquier
asalto.

El coronel Bolognesi manda la

plaza y a los dos mil defensores.

La atacan el 3." y 4.- de línea,

tres escuadrones y de reserva el

"Lautaro".

La víspera del combate, el 6 de

Junio, los asaltantes pernoctan de

trás de los cetros para atacar el

Con la primera luz del alba del

aia 7, se movilizan el 3." y 4." de

linea contra el fuerte ciudadela

que alza su mole sombría a mil

metros. Al punto se abre el fuego

y los asaltantes van trepando por

la pendiente escabrosa, abriéndose

paso con el corvo y las bayonetas.

Nadie les detiene, ni las minas

que estallan, ni ei fuego de la fu

silería, ni el tumulto de los de

fensores que resisten tensamente

aquella carga titánica del indoma

ble roto.

En esa vigorosa carrera hacia

la cumbre del Morro Gordo, ha

caido el bravo comandante San

Martin de! 4." de línea.

En f>a minutos toda la invenci

ble y potente fortaleza está toma

da, arriado el pabellón enemigo,
muerto el bravo coronel Bologncsi

y lu bandera de Chile flameando

con la brisa del mar en lo alto de

El buque peri "Ma

[,.„.- fondeado el la bahía, abre

las válvulas v sus tripulantes cor

el jefe se entrega

Con la toma de Arica y batalh

del Campo de la Alianza qued;
rota la unión de

De acuerdo con

ministro de Guer a, don José F

"Un éxito tan c

alcanzado en estas campanas no s

debe a un solo ho

al pueblo chileno

en la presente gu

ta donde se elev su radiante

generoso pattiotls

Ha

, ufic

aco

les y jefes, filántropos y mpitali--
las desprendidos, administradores

y hombres de Estado y, por fin,

dinero y trabajo para satisfacer

holgadamente todas las necesida

des de la guerra.

La potente acción de Chile es,

pues, la resultante de la gran ma

sa de voluntades, de inteligencias.
de abnegación, de labores y sacri

ficios, puestos en juego por el sen

timiento del deber y por el amor

a la patria".

Piedad para con los animales

(Conferencia dictada I El sentimiento reside en el cora

por el teniente de Ca- | zón y allí palpitan ln- impulso

rabineros, don Fernán-
'

que nos mueven a i-jecutai los ac

rio Ampuero Castillo. tos noble- y generoso que halaga

con motivo de La Se- y conmueven a ini.-t,.. inop-o

mana del Tránsito|.
|

semejantes.

La piedad para con los animales pnitual que elevo al hombre
sn.,^

está relacionado en forma directa | todos los
£í-'n'-~i

''■• la natui.t

.,,, |a ,.,■.,,,, y ei entimiento j
es que el honitue -o en.enoiea t

Todos debemos cooperar a esta lo creado como Rey y el mas peí

hermosa obra de actos nobles y teclo de los seies que puelilan

generosos para impedir el rigor , tierra, y quedainn, mino eon-.!

implacable de algunos amos tira- c-ueiicia los ilenia- sujeto., a a n

La razón reside en el celebro y ¡
merced y arbitrio, como anuí

allí tiene su palacio el alma, que i señor.

es la particula luminosa que Dios l'iies hien. temíamos miesi

puso en el hombre a su imagen y la sobre e-o- -eies ■un- nos ",ll,,<"

semejanza y, como el. es esencia nn con la solieilna ni la n ,i .n
■

.

espiritual y eterna. I del rey ríe la n-.u mu, tu ion i

SEGURIDAD ANTE TODO

Siempre hay una causa

.. que produce el accidente

"LA CHILENA CONSOLIDADA"
compañía de seguros generales

contuatacion dk skí'il'hos de vida e incendio.

pagos dk sin1ksthos kn gkneral.

ag-enth: autorizado

Emelina Pera es Hermosilla

CALLE SERIRA

o ■ -

NO 21B
-

LOTA.

ir implacable del amo

de sentimiento que

dad de animales irracionales, tie

nen ellos corazón, el cual, aunque

parezca temerario asegurarlo, tam

bién es animado, a su manera, poi

impulsos muy semejantes a nues

tro sentimiento..., pues son capa

ces de sentir afectos, lealtad y

gratitud.
Ellos son capaces de sentir afec

to hacia el amo, bajo cuyo techo

viven, hacia aquel que les ofrece

el alimento, manifiestan su lealtad

hacia el amo, defendiéndole ante

el ataque sorpresivo, ya sea de

parte sus semejantes, el hombre, c

de otros animales; manso y dócil

aquella
be duda

ellos, los animales, son capaces de

sentir, también tienen sensibilidad

y son capaces de sufrir.

Aprovechemos su habilidad, su

utilidad eti todo sentido, su destre

za, no le causemos sufrimientos

entonces. Miremos su yugo, su ar

nés, su silla, en fin, lo que sea,

que debamos ceñir a sus astas, o a

sus lomos para el trabajo y que les

pueda causar lastimaduras, o les

impida respirar ampliamente el

aire que es la vida y que la Natu

raleza prodiga para todos,

Si necesitamos de ellos un ma

yor esfuerzo, más rapidez, o les

exigimos el sosiego absoluto, no

los torturemos ni castiguemos con

exageración, golpeándolos con pa
los o látigos como los que usa el

verdugo; con clavos punzantes o

tirones violentos por furor o im

paciencia; hay muchos medios sua

ves como animarlos y obligarlos a

que rindan el máximo de sus es

fuerzos.

Si el cazador que se interna en

los matorrales anhelante de caza,

dando bríos a su entusiasmo, que

fatiga su afición apuntando y de

rribando las piezas más precio
sas. . . Pero para que esas sean de

las cuales es costumbre alimentar

se, o que tengan alguna aplicación
útil y necesaria; su piel, sus plu
mas, para el vestido o su abrigo. .

.,

pero, sobre todo, que el cazador

respete la época en que pueden
quedar nidos abandonados, o po-

lluelos huérfanos, porque entonces,

tiría en un verdugo despiadado y

Tengamos piedad a los animales

. No

sibles a su lealtad, a sus manifes

taciones de indescriptible afecto,
ni a esa muda gratitud que hace

brillar sus ojos humedecidos cuan

do reciben de nuestras manos el

mendrugo que les arrojamos.

Actividades que convienen

a la juventud femenina

Sucede muy a menudo que las

niñas que salen de las escuelas, no

saben en seguida en qué ocupar

sus días ni a qué actividad dedi

carse que les proporcione una ma

yor instrucción y más facilidad pa-

Aunque el trabajo de la casa es

atenderá cualquiera consulta dia

riamente en el Hospital del Esta

blecimiento y espera que serán

muchas las que se inscriban como

alumnas de este curso.
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CRÓNICA

Celebración del 58? aniversario

del Combate Naval de Iquique

L O C A Lj
Todo un éxito la kermesse del

Cuerpo de Bomberos

metilo del Bienestar de l.-i C,,,,,,,;,.
nía Carbonifera e Industrial .le

Uta.

El desarrollo de las festividades

fué mas o menos el siguiente

Izamiento de la bandera

A las y.30 horas, con asistencia

de las autoridades, escuelas públi
cas y particulares, carabineros,

bomberos, instituciones ubreras >

izamiento de la bandera nacional

en el Cuartel de Carabineros, a los

acordes de la Canción Nacional

Chilena.

Un profesor de una de las escue

las públicas de la localidad, dictó

una interesante conferencia, que

fué muy aplaudida.
Un teniente de Carabineros, se

dirigió al público en patrióticas
frases refiriéndose al glorioso ani

versario y haciendo votos por la

tranquilidad y prosperidad de

nuestra patria.
Los niños de las escuelas canta

ron la Canción Nacional y varios

otros himnos patrióticos. Terminó

este acto con el desfile de las es

cuelas e instituciones ante las au

toridades, entre las cuales anota

mos al señor alcalde de la comuna,

capitán de comisario de Carabine

ros y oficialidad de la Comisaría,
subdelegado, don Enrique Laem

mermann; regidores, señores Luis

2.° Muñoz y Carlos Parra; subde

legado marítico, senor Nicanor As-

torga; Rvdo. P. Morand Ohrel¡
administrador del Establecimiento,
señor Wilson; subjefe del Depar
tamento del Bienestar, y otros res

petable

Certamen de tiro al blanco

A las 9 horas empezó en el Po

lígono del Club de Tiro al Blanco

Luis Cousiño, el gran certamen de

tiro al blanco, para todo competi
dor y por categorías, el cual cons

tituyó un verdadero éxito, por el

número de competidores, como poi

la asistencia de numeroso público
que se dio cita a presenciar su des

arrollo. En crónica aparte damos

el resultado de este torneo balís-

Cam peonato de fútbol

Organizado por la Asociación de

Fútbol local, se desarrolló en el

Estadio el gran campeonato de

fútbol, en el que tomaban parte

todos los clubes afiliados a esta

dirigente.
Esta competencia dio lugar a

que se vieran buenos encuentros,

en los cuales los competidores de

mostraron encontrarse en muy

pile: í'a

ño F. C.

Segundo puesto: De

A. Acevedo.

Tercer puesto: Depru
Rodríguez.

Turnei ü I. lu

La Asociación atlética local tam

il ién había organizado un torneo

atlético, el cual se desarrolló en

las pistas del Estadio, en el que

tomaron parte numerosos atletas,

los que compitieron entusiasta

mente marcando algunos tiempos
bastante recomendables y distan

cias buenas en los saltos. En pá
rrafo aparte damos cuenta detalla

da de lo que fué esta justa depor-

Acto literario I Tealr.

Como se "ha hecho costumbre

todos los años, las escuelas del Es

tablecimiento de Lota de la Com

pañía, ofrecieron en el Teatro un

hermoso acto literario, el cual hi

zo que el local se hiciera material-

■nte ntenei

lie

público que ileseab;

actuar a los noveles artista

El desarrollo del prograr

este espectáculo fué de lo m

rrecto y cada uno de h

fué objeto de largas ovaciones poi

la corrección con que los peque-

míelos se expedían, siendo obliga

dos algunos al bis.

En la noche hubo elevación de

globos y fuegos artificiales en la

Plaza de Armas y en la Plazuela

Central y Oficina de Población en

Lota Alto, bailes en el Mercado de

Lota Alto y en el Casino de Em

pleados, y la gran Kermesse que

ofr<

"Matia-

Con

Cu

O.lo-'

il. mbert

dentro del mayor en-

ha demostrado que

nuestro pueblo mantiene latente el

patriotismo y la memoria de sus

héroes, que se han sacrificado pa-

cual todos laboramos a medidí

nuestros fuerzas pata hacerlo

da día más glande y más prósper
proporcionándose al mismo tiem|

le

Manifestación a don

Nicanor Astorga

El profesorado de las escuelas

públicas de la localidad ofreció ui

vermouth. en el local de la Escue

la Superior de Niiias. al señor Ni

cambio de residencia a Vl;i|j;.raiso

Contestó el señor Astorga.

deciendo sinceramente la ma

odelar el alma

■'nm.eV'y a'bm

El directorio y voluntarios del
luerpo de Bomberos, ante el gran
xito que ha tenido la kermesse, se
lenten profundamente satisfechos

n agradecer

fiesta,

lo fué

el lo

■1 Cu

es d

al ,1.

niel le Bomberos!

■orina

le era

i ken

todo

¡ble

cha la gente

"i,-.'' i"m'|

ante

■e. ln

te y ni una

■ntoi pecio el

esta reunión

dejado muy

e todos los

1.1 1,1,],, lotl

Especialmente r.__ ..

encargado el directorio agradecer
u las distintas comisiones, com

puestas por señoras y señoritas,
por la desinteresada ayuda que

¡(portaron formando en las comi-

que tuvieron a cargo la
on de » div<

des*

estos agradecimientos a las perso
nas que enviaron sus regalos, los
rúales agradece el Cuerpo de Bom-

rdade ramente
-.alen.

Cumpli ÍStOS

Despedida de soltero

En los comedores de la Pastele

ría Olimpia, un grupo de sus ami

gos ofreció una simpática mani

festación al señor Alfredo Queza-
da Adnazola, como despedida de

su vida de soltero.

Esta manifestación se desarrolló

dentro de un ambiente de franca

alegría, deseando todos los comen-

vida.

En la hora oportuna ofreció la

manifestación el señor Luis A.

Prieto, contestando el festejado.
Hablaron además los señores:

Federico Ramírez. Osear A. Díaz,
Víctor 2." Viveros. Eduardo Mar-

bolí y Osear López,

Concurso interno de tiro al blanco

organizado por el Luís Cousiño

en celebración del 21 de Mayo

oiuo un número del programa

as festividades con que se ce-

o el 58.- aniversario del Com-
■ Naval de Iquique. se desarro-

:-n el stand del Club de Tiro al

en para todo competidor y por

gorías, en el que tomaron par-

i, entre el que pudimos aliotai

¡efior inspector de Tiro, señor

efe del Departamento del Bicn-

r, señor inspector del Trabajo,

s conocidas personas "de la lo-

lad.

I cnncuiso empeio a las ',. ho-

sido donados por la I. Munici-

ad y la Compañia, consistentes
, en objetos de utilidad prác-

Calccoria especial

l." Luis Muñoz

2.- Raúl Urízar

1.-' Cipriano Barra

4.- Rosario Vásquez
ES.- David Contreras

Segunda categoría

1 José Rodríguez
Luis HemioMlla

1 Amagada
M;i I Ru

i Velo:

Abel Rojas
Julio Salazat

■ Luis Ayala
■

Luis Garrido
■

Felizanlo Medina

Aiianías Urquiola
Héctor Navarro

Eduardo Rodrigue
Armando Avala

Roberto Pazmiño
1 Pedro Mora

Oficina Comercial y Jurídica

Pllnlo Altamirano Sánchez & Cía.

LOTA

.ts;;ia ¡i - coieb:;o !6( — Teiir™ G9

Panadería Lota Alto a ¿m pucheu p.

Plxpend'

HACA Sl'S [■KIMIIOS

HIGIENE ABSOLUTA

?jor pan cié Lote

A I.A PANADERÍA DE LOTA ALTO.

PRECIOS SIN COMPETENCIA
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Manifestación entre deportistas

Ei Viernes 21 de Mayo se llevó

a efecto en los salones del Carlos

Cousiño F. C. una simpática ma

nifestación, consistente en unas

once comida, que ol directorio del

club ofrecía a los jugadores del

primer equipo del club, por la bri

llante campaña que lian venido

cumpliendo en este último tiempo.

El fin prinicpal tle esta manifes

tación consistía en la entrega que

se haría a los jugadores de útiles

de juego; tales como: zapatos, me

dias, pantalones, etc,. útiles que

habiiin sido adquiridos .-on los fun

dos que se reunieron con un baile

que
la institución ofreció última

mente.

Ofreció la manifestación el pre

sidente interino, señor Alejandro

Sierra, explicando el motivo de ella

y haciéndole presente a los juga

dores el sacrificio que importaba a

los directores de la institución po

der llegar a ofrecerles estos útiles,

los cuales esperaban que ellos sa

brían conservar y emplear en la

forma digna de todo buen depor
tista.

Habló además el señor Carlos

Parra, que fué especialmente invi

tado.

Agradeció el obsequio y la ma

nifestación en nombre de sus com

pañeros do equipo, el jugador don

Luis Jerez, quien manifestó que

los jugadores del primer equipo

comprendían perfectamente el estí

mulo que se les hacia y. que en vir

tud de esto, sabrian seguir bregan
do en las canchas para dar cada

día más laureles a su club, aunque

para ello se les exigiera el máximo

de sus esfuerzos. Todos los orado

res fueron entusiastamente aplau-

dentro de un am

maradería deport
terminada en la

de la noche,

Nicanor Astorga se alela

de,nuestro pueblo

Don Nicanor Astorga, subdele

gado Marítimo y capitán de Pued-

to, ex alcalde de la comuna, se

aleja de nuestro pueblo para radi

carse en Valparaíso.

La noticia del alejamiento de

don Nicanor Astorga, ha sido la

mentado en todos los círculos loca

les, pues este caballero estaba

identificado con nuestro pueblo en

tal forma que todo el mundo creía

que se quedaría definitivamente

entre nosotros.

Porque don Nicanor Astorga fué

por muchos años una de las figu
ras más respetables de Lota, por

sus cualidades de gran caballero,

de hombría de bien, su espíritu de

trabajo, especialmente cuando des

empeñó la alcaldía de la comuna,

lo que le había granjeado grandes
simpatías en todos los sectores de

la población, que hoy ve con pesar

su alejamiento.

Por muchos años no hubo acti

vidad pública en Lota a la cual no

estuviera ligado el nombre de don

Nicanor Astorga. La instrucción

primaria recibió de parte de este

caballero muchos beneficios y va

rios locales escolares importantes

arreglos y acondicionamientos gra

cias a su incansable labor.

Cuando fué designado por el Su

premo Gobierno para desempeñar
la presidencia de la Junta de Veci

nos, como alcalde de la comuna,

todo el pueblo vio en esto una acer

tada medida gubernativa, y no se

equivocó, pues el señor Astorga
fué uno de los alcaldes más pro

gresistas con que ha contado Lota

en estos últimos tiempos. De sus

obras duraderas que quedarán en

Lota se destaca especialmente el

local que ocupan actualmente las

oficinas municipales. Juzgado de

Policía Local, Tesorería y Policlí

nico de Venéreas.

En el desempeño de su puesto
de subdelegado Marítimo y capitán
de Purto, también deja inolvida

bles recuerdos don Nicanor Astor

ga, pues en estos puestos supo de

mostrarse siempre un funcionario

correcto y justiciero y todos los

que en esta forma lo trataron,

siempre han tenido palabras de

alabanzas para sus procederes.
Ahora que se va, que se va a

otro pueblo, después de largos años
de haber aportado su valioso con

curso para cl progreso y bienestar

de este pueblo, es cuando se apre

cian en lo que valen sus virtudes

y se valora al hombre, al caballero

y al funcionario.

Nuestro periódico presenta sus

respetos a don Nicanor Astorga y

le desea feliz viaje y una grata es

tada en otras tierras, en las cuales

estamos seguros sabrá conquistar
le las mismas simpatías de que go

zó entre nosotros.

Elección de nuevo Directorio en

el Sindicato de Obreros del

Establecimiento de Lota

En conformidad con las dispo
siciones adoptadas oportunamente

por el Directorio anterior, el Do

mingo 2 de Mayo se llevó a efec

to la elección de Directorio del

Sindicato de Obreros del Estable

cimiento de Lota.

Las mesas receptoras funciona

ron durante nueve horas en el lo

cal del Mercado N." 1 de Lota Al-

; y tanto

elet el . y trí

mites posterk
efecto dentro :, ma

dad, bajo la :Viali/

inspectores d 1 Tra

Arturo Renar Saav

ilel Solar y E

Los candida

os se

Jara Riffo, Ja cinto !-

tez, Norberto Rami

Juan de Dios Torres

¡lio. .

España, José H. Ai

Bernardino N -ira IV!

dos trabajadt res d

miento de Loi

a los Piques y Se.

Superficie.
Resultaron

altas mayoría los se

Rojas Rojas, Albcrt

Juan de Dios Torres

val Cortez.

Tesorero,

Rojas.
Dm-elor,

Riffo y Noi

Dados k

Agradecimientos

actualidad eo ni pie tulliente ¡

todo

iismo estable-.

le prodigaron.

La señora Úrsula Henríquez v.

de González, agradece a todas las

personas que se dignaron asistir

a los funerales de su inolvidable

hija doña Rosa González Henrí

quez <Q. E. P. D.>, que se efectua

ron el 20 de Mayo ppdo.
Especialmente desea hacer lle

gar estos agradecimientos al per

sonal femenino de la Sección Ce-'

rámica, donde trabajaba la extinta,

funerales.

La señora Idecia Torres v. de

Salazar, expresa sus más sinceros

agradecimientos a todas las perso

nas que se sirvieron acompañar en

los funerales de su hija doña Ida

del Carmen Salazar, que se efec

tuaron en ésta el 15 de Mayo ppdo,

El señor Luis A. Rojas Rojas,
operario de la Sección Compostu
ra de Casas, nos encarga agradecer
al doctor señor Osear Espinoza,
por su eficaz intervención durante

la grave enfermedad que le tuvo

postrado en el Hospital del Esta

blecimiento, gracias a lo cual ya

se encuentra fuera de peligro.
Estos agradecimientos quiere

hacerlos llegar también a la seño

ra administradora del Hospital y

personal, por las atenciones y cui

dados que le dispensaron mientras

permaneció en dicho estableci

miento.

R. URRIOLA B

PREMIOS POR -CASAS ASEA

DAS" Y "BALCONES ADOR

NADOS". OTORGADOS POR

I.A COMPAÑÍA CARBONÍFE

RA E INDUSTRIAL DE LOTA

ESTABLECIMIENTO DE LO

TA, CORRESPONDIENTE AL

MES DE ABRIL DE 1937.

'C\SAS ASEADA'Í"

ArseniL \ -.Ileso W'l-is- winchero

del Embarque; vive con su esposa

Victoria Torres y dos hijos, en el

l'uli. 1 Eiub-, casa I.

l.er premio. I.uis Vusquez R¡-

dos lujos, en el l'ab. 1 Enib.,

MERCERÍA 4

"EL CANDADO" |

Cedazos de crin, para la

harina, en varios tamaños,

llegó un lote a precios
rebajados.

Bacinicas enlozadas

ríos tamaños a loa ir

precios en pía;

Cartuchos cargados, nació

nal <Huemul> y •Cóndor»

todos a $ 17.— la caja
• Geco», importados, $ 19.—

Pilas pai i linternas -Eve-

-npolletas y Linternas

completas, hay ahora a

precios especiales.

Cocoa en hojas, la bebida

más sana y barata, haga una

prueba, $ 0.20 el paquete.

de aluminio, g
Servicios para té y cafe á

decorados, importados 4

„„ ,«,,!„. 4

Juegos para postre A

o sandwlchs f
en la misma Una calidad bav 4

.■omoele.»,,,..!».
*

mejores precios

-u

MERCERÍA ¡

"EL CAMPADO" j
donde hay ti n;^r ,:-..Eido. 4

Serruchos grandes y bue

na calidad, una ocasiou fi

traor.lmaria $ 10. - c/u. y
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sección Deportiva Box aficionado no hemcs tenido durante el mes

juego .

■st lé

pero justic

ísta forma por intermedio de

la prensa hemos llegado a consti

tuir un fuerte pedestal deportivo
y en estas condiciones en Lota se

fia llegado a practicar la mayoría
de los ejercicios que hoy atraen

una falange descosa de pasar un

día festivo en los campos de juego,
Pero hay hechos que pueden

traer a corto tiempo .el retiro de

los que contribuyen de uno u otro

modo a engrandecer estas activi

dades sí es que no se trata de lle

var a la práctica una moralidad

necesaria para mantener un públi
co deseoso de emociones depor-

En la actualidad refiriéndonos al

fútbol que es el deporte de mayo

res adeptos y el cual se habia man

tenido estacionario por falta de

canchas de juegos, ha tomado un

incremento de importancia en los

últimos meses. Los cuadros repre

sentativos de los clubes grandes
tratan de imponerse en sus presen

taciones y algunos han conseguido
a medías su objetivo.
Dentro de la modalidad y forma

de jugar nuestros conjuntos llevan

probabilidades de éxito en los par
tidos internos, pero no se conse

guirá mayores expectativas mien

tras no se cuente con entendidos

en llenar los vacíos que se notan

en algunos cuadros.

Algunos i-i- .mI.h.

Hay algunos elementos que no

a que están obligados su clubes.

Re presentan a actuar s n prepa-

ración y en condiciones qu
ran a un deportista tal e

rrio en algunos encuentros del mes

recién pasado.
indudablemente para os diri-

gentes son verdaderos qut

de cabeza estos jugadores
buscarles un puesto de li o del

equipo para evitar una d

Como estos elemerit,.
J

tienen

buenas cualidade- d<Ue so ,o rtar.se-

de Mayo en Lota.
Tani midió sus fuerzas con el Industrial de Concepción haciendo un

excelente papel. — Larraín el cralt^Iotino venció al invicto Díaz.

Diez ■. n ,,.id don Miguel Saavedra.

Durante el mes de Mavo los clu

bes locales no han podido foi -malí- del Industrial.

público lotino algunos matches,
pues la inconveniencia se presenta R. Fierro (L.) con M. Retamal (O
en los gastos que ocasionan la trai

lla de equipos de fuera, no dejando Fierro, el aficionado lotino, se

margen para poder pagar siquiera
los premios. vueltas, demostrando en esta for
\ como la afición conoce ya de ma su buena preparación y aun

masiado a la gente con que cuen cuando Retamal quiso activar la

tan los clubes locales, no ofrecen pelea en los últimos rounds, no lo

por esto expectación para un cote logró, pues Fierro boxeando con

jo entre instituciones del misino

pueblo.
Algunos centros han optado por Fierro por puntos.

del Centro don Corncllo

la noche, pues demostró mejores
condiciones para la aplicación de

sus golpes. Su rival es un mucha
cho duro y canchero, no obstante

lo cual Riffo mantuvo sus pegadas
con mayor control.

El fallo de esta pelea, a pesar
tle io manifestado, fué un empate.

M. Ram CC.) < i E. Muñoz (1.)

i fuera de Lo

ta y en esta situación yendo con

premios fijos han podido realizar

algunos encuentros dos clubes lo-

EÍ Tani Loayza de Lota, aten
diendo a una invitación hecha por
el Industrial de Concepción, llevó

a sus componentes bien preparados
e hizo eu la capital penquista un

buen papel, siendo de mencionar

en forma especial la actuación del

crack Carlos Larraín, que con el

triunfo obtenido sobre Díaz, un afi

lie invicto, ha alcanzado un sólido

pedestal entre los de su categoría,
no teniendo contendores por estos

Reseñamos para la historia de

portiva de Lota los encuentros en

con I*. Aravena (L,

Esta pelea fué una de las gua
de la noche. Durante tres vue

hubo mucha cachetina que el

blico premiaba. La última vui

fué activada por el lotino. y.

Orellana habia acumulado ya i

chos puntos en las vueltas ai

riores, por lo cual el jurado dio

fallo en favor de Orellana

inultos.

F. Cockbaine (C.) con J. Riffo (L.)

Otro de los encuentros fallados
en empate fué también ganado por
el lotino. Muñoz, aun cuando la

pelea fué desordenada, estuvo mas

oportuno en su juego de quites.
El match tuvo caracteres de violen
cia durante la mayoría de las vuel

tas, pero Muñoz dentro de lo ex

plicado demostró mayores conoci

mientos, lo que habría bastado

para darle el triunfo al cual era

Match de fondo enlrt

I.a i (L.)

El tri mfo obtenido en forma

por Larraín lo clasifica

como uno de los mejores exponen

tes de su categoría, tomando en

cuenta que Díaz es un aficionarlo

invicto que vio cortada su carrera

por cl guapo Larraín.

El lotino llevaba en s ucontra

v-

'
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una diferencia en el peso que as

cendía a cuatro kilos, lo cual para

un match de esta naturaleza es

mucha ventaja. Sin embargo su

presentación estuvo muy por alto

sobre Díaz, a pesar de esta des

ventaja del lotino.

Los primeros golpes indicaban

un cuidado extremo de ambos <"•"-

tendores. Larraín fué el prii
en desconectar con un recio dere

cho a Díaz, el cual recurrió al

clinch y más tarde se cubrió para

evitar una sorpresa.

Más tarde la campana vino en

auxilio del penquista, pues un iz

quierdo neto llegó al mentón a

Díaz, después que Larraín apro

vechó un blanco en la pelea.
Las vueltas siguientes fueron

para el penquista de mucho tino

y ya evitó ofrecer un combate en

que veía peligro para su actuación.

Díaz puso en juego una táctica

defensiva y ya en este terreno

Larraín hubo de esperar la ocasión

para entrar sus formidables golpes,
En las últimas vueltas Díaz t'-

ta de descontar la evidente ver

ja obtenida por Larraín y trata de

hacer una pelea dura que el lotino

resiste dada su buena preparación
y el entrenamiento espléndido que

llevaba.

mucha justicia <

por puntos
ite match,

El Sábado 8 de Mayo se trasla

daron al puerto de Talcahuí

delegación de boxeadores del Na

cional B. C. de Lota, invitados por

sus congéneres del Cultural Aca-

Un público escaso asistió a pre
senciar los cotejos entre los com

ponentes de ambos pueblos.
El desarrollo de los encuentros

fué como sigue:

Concha (L.) con Aedo (T.)

El primero en atacar fué Concha,
el cual llevaba una inferioridad de

peso ante su contendor. Se busca

el combate cuerpo a cuerpo, pues

Aedo recurre a ello en atención a

la pegada de Concha. El fallo fué

declarado en empate para este

match, aun cuando Concha llevó

ventajas en el match.

El equipo del "Nacional" a cargo de su pre

sidente señor Juan Hto. Hernández y el

entrenador Eliseo Molina, estavicron en

Talcahuano cotejando sus fuerzas

con el Centro Cultural Académico

: a.) < i Maldonado (T.)

El popular "Ñico" se adjudicó
un lindo K. O. después de haber

la primera vuelta. En la

'uelta Maldonado trató de

las arremetidas de Ruiz,

pero descuida su guardia, lo que

aprovecha Ruiz para conectar su

potente derecha, haciendo caer al

porteño el que no pudo levantarse

hasta después de los 10 fatales.

El lotino estuvo un tanto des

moralizado en su presentación, lo

que aprovecha Esparza para en

trar sus golpes con mayor limpie
za. En esta situación no cabe a

Spizzini una mejor ;

fallo se lo lleva Esparz
puntos.

pinitos i

Ceballos <L.) i Hei : (TO

Fué uno de los mejores encuen-

ros de la noche. Había interés por

■er al lotino del cual se tenían

iuenas referencias. Respondió a

as exigencias del público, pero la

guapeza de Hernández y el conti-

iuo control que llevó sobre el

nifondo de

la noche. Aguayo, un fuerte ¡

dor, entra con rapidez s

la cual logra desviar Li

tando un dos a la mandíbula. En la
nda vuelta después de algunos

finteos Luna se nota r
'

para sus golpes y mar<

su haber. La dureza

larde a Aguayo de ui

combate. Luna demostr<

yor puntería y se

¡le la noche.

Durante los días 21 y 23 de Mayo se efec

tuaron partidos semileagues en el

estadio de la Carbonífera

EFEMEDIRES NACIONALES

JUNIO

1."—1813.—Creación del Instituto Nacional.

3.—1818.—Se decreta que los naturales del país tomen

la denominación de chilenos en vez de españoles, aun tratán
dose de indígenas.

4.—1837.—Fusilamiento del Ministro Diego Portales

en el Barón.

10.—1541.—Se levanta un acta que registra los nom

bres de los primeros pobladores de Chile.

7.—1880.—Asalto y toma del Morro de Arica por tro

pas chilenas.

12.—1906.-—Promulgación del Código de Procedimien

to Penal.

13.—1822.—Habiendo triunfado en su empresa, vuelvo

del Perú la Escuadra Libertadora.

20.—1852.—Se inaugura el primer telégrafo eléctrico

entre Santiago y Valparaíso, siendo también el primero en

Sudamérica.

23.— 1843.—Se crea el Arzobispado do Santiago: asu

miendo el cargo de Arzobispo el Iltmo. señor Manuel Vicuña

25.—1829.—Llega a Chile, procedente de Londres. .-!

esclarecido sabio, don Andrés Helio.

26.—1881.—Heroica acción de Sangra, en la Cuerea del

Pacífico.

Nuevos cuadros de primera intervinieron en esta Justa
-

Campeón de este torneo resultó el cuadro rojo Car-

los Cousiño. seguido del Acevedo en el segundo

puesto y Rodríguez en el tercero.

Una ■1,1,1, ■ten. i., an-pi. ;«h 1», Uiiii'ni Deportivo con Deportivo

la Se . £,'■ ia e I. Miiiir

:■:,.,;:. ^riliaVÍ^lnJofia-

ilc Lot;

'

Ba

• lunar en e .■-ladx

DESARROLLO DK

.,>!! ''jUsiaT

LOS KN(TKNTROS

C..iros|u.nd¡ó ink-iur la tunle de-

lulo de

,;;'.
' MS?\i

lu-inki el ti-iimt".. al rárlns. ,.tue eli
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CflSfl DE Píift'PB? FÜ^EBaES para ricos y pobres

SecCiOn Pintura: 1 -

,
■■ciali-U 1 en rótulos mutación. Kecibo onle

Sección Mueblería: r.-nsti uyu lod» cln*« ,h muebles, sommier*

UrnHVVnMl'atíMdL'H'li'riflrt'ntw ríase:, Kauoci&liUd vil un,,.,

^Gratis: Cruz, capilla m-dñ-iio y i-nm.

No olvide que est». casa es la Unmiidn a servirle en to.lo lo que se

refiere a su- distinta- secciones, por su seriedad, competencia y

precios bajos.
TTANIEL BIVAS ts

Unión Deporlho con Acevedo

Interés reinaba en el amblen

Nacional con Rodrigue)

Con fallas análogas ¡i sus con

géneres del Unión Deportivo, los

guerrilleros se presentaron a cum

plir con este compromiso. Aun

cuando el contendor de los estre

llados opuso resistencia activando

sus jugadas en los primeros tra

mos, sólo hubo cuenta después de

algún tiempo, siendo ésta favora

ble al Rodríguez por un tanto

Manuel Bulni

Favorecidos los del Bulnes en el

sorteo inicial, pues esperaban ;:a

nador para entrar a la contienda,

les correspondió actuar frente ul

fuerte equipo del Carlos Cousiño.

que fué el primer triunfador de

esta competencia. Aun cuando las

fuerzas del Bulnes opusieron resis

tencia en ios comienzos, los ágiles
de los rojos comenzaron a presio
nar poco a poco y en estas condi

ciones el marcador empezó a subir

de uno a tres tantos, no pudiendu
el Bulnes descontar esta ventaja.

Arturo con Acevedo

Los cuadros señalados entraron

a las semifinales de la justa de

semileagues y el partido tuvo con

tornos de lucha equiparada duran

te algunos minutos. La defensa

amarilla estuvo justa para repelel
el ataque de los albos. Acevedo,

codicioso en la obtención de la vic

toria, vio más tarde coronados sus

esfuerzos con cl triunfo por la

de aiaqiK V en es as jugadas

ojos se ni

Rodl. kuc-z ¡ibi-icnd

i-l cscoi-

l terinm

n el campo
, la cuenta

i el partida

Después de un breve descanso

se llegó a ia final de la competen
cia entre dos equipos que merecían

el honor de ser los finalistas de

esta competencia por las cualida

des demostradas en los encuentros

anteriores, considerando que estos

equipos son los que reúnen tal vez

la mejor gente con que se cuenta

la actualidad en Lota.

Lo? tra

>s equipos fuertes en

parejo durante algunos inmuto

pudo veise buena- |U«*das |HI

tas en práctica p« los quinte

Aun cuando quedó en el áni

del público la sorpresiva tácl

empleada por los rojos al sitúa

rojos el triunfo de

fli la i-aiicha N.-

,|ue .-] arbitro, señor Maili:

:r;^í i

Carlos Cousiño, se adjudicó el primer puesto

ep la competencia por el premio donado

por el diputado, don Sebastián Meló H.

Qr. José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves :ai

ln los buenos equipos de la tem

blada.

El Carlos Cousiño hubo de em-

Fué un buen encuentro, pero

asíante brusco, estando las accio-

es más pesadas a cargo de ele

mentos fogueados, a los cuales ca

si no se les puede perdonar.
El resulta lo final de los premios

donados por el señor Meló ha sido

el siguiente:
Primer pjesto: Carlos Cousiño,

Segundo puesto: Unión Depor
tivo, once pares de zapatos para
fútbol.

Tercer puesto: Deportivo Luis A.

Acevedo, once pares de medias.

ATLETISMO

Lo que fué el torneo del 21 de Mayo. — Raúl Espinoza se

reveló como un decatleta que promete mucho.- -Les

compadres pelearen a "muerte" los 500 metros. -

■'Mercadito" Garcés puede ser nueve Pc-

trerilles". —Otras revelaciones que nos

dio el Torneo,

Un espléndido día favoreció la

realización del Torneo Atlético que

la Asociación local había progra

mado para el 21 de Mayo.
No hubo marcas sobresalientes

en él, pero hay que considerar que

fué, puede decirse, el primer tor

neo que se efectúa este año, ya

que las pruebas efectuadas para la

inauguración del estadio fueron

sólo algunas competencias sin pre

paración previa y que no pueden
servir para medir probabilidades.
El torneo del 21 sirvió para dar

a conocer a algunos elementos que

este año van a entonar el decaído

atletismo lotino que desde ahora

se empieza a levantar con ajgunos
bríos y que esperamos siga adelan
te para demostrar a la afición re

gional que Lota sigue siendo cuna

Mt- atletas de valor.

I.a

fó laboriosamente el atleta Raúl

Espinoza en emocionante lucha con

Ceballos que remató a un metro

del ganador.
El tiempo del vencedor como el

de Ceballos es bastante promisor
y pi oiito veremos a estos dos ve-

lonstas n,uy cerca de 11".

En los 200 metros hubo violenta

lucha entre Ceballos y Callos Rif

fo. venciendo Ceballos por un pe

cho y con tiempo muy bueno si se

toma en cuenta la larga tempora

da que estuvieron sin actuar

Tanto Riffo como Ceballos pue

den mejorar en mas dt- un segun

do el tiempo marcado, pues condi

ciones tas tienen y mucha pana.

En los 400 metros ganó Espino
sa con táctica y embalaje de un

veterano, pero el que se llevó toda

la gloria fué "Mercadito" Carees,

quien demostró una pana muy

grande y que con seguridad abso

rbo, porque hay que ser inatoncitc

para largarse de buenas a prime
ras a correr 400 metros y devorar

los primeros :¡<H> al tren que le hi

lo "Mercadito".

i le sobn

ns H»i n

di- ahí

realmente buenos si se dedica con

un poco más de atención a estas

pruebas.
A Riffo también le gusta el

basquet, que es un deporte que da

mucha agilidad pero, quien esto

escribe, se permite decirle que el
atletismo tiene en Riffo un buen
defensor y tal vez con más porve

nir que en otra rama deportiva.
Ruiz ganó a voluntad los 150C

metros (porque no corrió Manri

quez) con tiempo regular, en el

que se dejaba ver la voluntad de

guardar energías para pelearle los

5000 al compadre.
El segundo puesto lo ocupó En

rique Peña (el maratonista), quien
ha revelado grandes progresos en

velocidad que era en lo que fallaba

nuestro crédito y esperanza en la

Bien por Peña y que siga con su

entusiasmo hasta conseguir el pri
mer lugar en la más larga carrera

del atletismo mundial.

El tercer puesto lo ocupó Brio

nes, un juvenil que tiene mucha

pasta y juventud, a quien hay que
cuidar porque puede llegar lejos.

I..i .altos lanzamie

Espinoza venció en el salto lar

go y triple, prueba esta última en

que evidenció muy buenas condi

ciones que harán de él un campeón
siempre que comprenda su respon

sabilidad y cuide su físico.

Pedro Peña resultó segundo en

triple con una distancia que puede

Él salto con garrocha fué gana

do por Espinoza, segundo resultó

Ceballos y tercero Manuel Vega.
En i ala

buena distancia debido

nada a la poca frecuencia con que

se efectúa esta prueba.
Tnnto Espinoza como Ceballos

tienen condiciones para pasar los

tres metros y esperamos que en

la temporada nos den esa satis

facción.

En el lar zamiento de la hala

triunfó Ador is seguido de \ega y

el cuarto lugar
lizó Alandro

si tiene per ga-

nador de esta prueba a un añ pla-
jor distancia.

Caballos g iiiú el lanzamien

dardo seguid o de Saravia y Adonis.

Las carrer as de fondo y po ,m

[lis -¡lldll unios fueron u pa-

liii-n Manriquez por-

que ii" coi i .- ,.| compadre Ruiz]

liar-i tamil 1 al compadre ce si lo

alcanza Km que Peña que remato

SEGURIDAD ANTE TODO

vite complicaciones. Desinfecte inmediata-

- mente las pequeñas heridas =
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r LA. QRAIV TIENDA "EL SAUCE" 1
4 Lh mrtw popular — I,íí tienda cl*_'l pueblo

A Abra sue ojoa y no ee deje engañar. Tudas las raercaderlan siguen subiendo de precios a pneos agigantados, debido a lae grandes especu- 4
4 laciones. La gran Tienda «EL SAUCE» dispone de un stock de mercaderías enorme, Viultela y convénsnce personalmente, f
á Una visita auya a «EL SAUCE» le será muy provechosa. Mande confeccionar tu temo o traje sastre a mi sastrería y vestirá elegante. 4
é a un precio sumamente bajo. á

4 La Única gran tienda que se preocupa de la clase obrera y no especula con nadie. Hay m TCaderlns al alcance de todos los bolsillos. 4
é Nada de cuentos ni mentiras. á

^ Ne olvide, 6ran Tienda «EL SAUCE- — Carrera esquina Caüpclicán. LOTA —

JUAN MARDONES P. S

segundo delante de José Rivera y

Juan Briones.

Los 5000 metros tuvieron un

desarrollo interesante en que los

amistosos compadres casi se co

mían con la mirada.

En los primeros 120U metros se

ñaló el camino el corredor Mora

eon muy buen tranco, para en se

guida ser desplazado por Manri

quez, quien se coloca a la cabeza

del grupo, imprimiendo un tren
■ ■■ i.-ii ■!■■ a la carrera.

A los 2000 metros corridos Man

riquez pasa resueltamente a co

mandar el lote y a distanciarse,
pero esta maniobra del chico es

observada cuidadosamente por

Ruiz, quien se sitúa a un metro

del compadre y en esta forma con

tinúan hasta los 4600 metros mien

tras Pena corre sin apremio en

tercer lugar a 100 metros de los

punteros y con buen tren, sin acu

sar fatiga alguna, mientras Rive

ra y Mora tratan de adjudicarse el

Los últimos 300 metros son co

rridos a gran tren por Manriquez
para luego ceder ante el empuje
de Ruiz, quien se adueña del pri
mer lugar y se va en demanda de

la meta.

Cuando faltan 100 metros para

finalizar, Manriquez embala fuer

temente y pasa a Ruiz para ga

narlo por cerca de 8 metros. Ter

cero, a 140 metros del vencedor,
resultó Peña y cuarto Mora.

La carrera de Posta de 4 x 100

reunió tres equipos improvisados.
ganando el equipo Rayo capitanea
do por Espinoza e integrado por

Espinoza, Araneda, Vega y Ce-

Resultadof lífiífi

100 metros planos: 1.- Raúl Es

pinoza, 2." Elias Ceballos, :i." Ma

nuel Vega y 4." Ángel G. Araneda.

200 metros planos: 1." Elias Ce

ballos. 2." Carlos Riffo y li." Pedro

400 metros planos: 1." Raúl Es

pinoza, 2." "Mercadito" Garcés,
■.}.'■ Juan A. Ruiz y 4." Ramón" Sa-

Pedro Pe-800 metros

ña, 2." Cario
planos: 1." F

Riffo y 3."

Ruiz,
Brione

metro

." En

V 4/

s pía
1I|11C

ios: 1."

Peña,
Rivera

UÜOÜ metro s pía ios: 1.'

Manriquez, 2." Enrique Peña, 3.'

José Rivera y 4." Juan Briones

5000 metros planos: 1." Juan E.

Manriquez, 2." Juan A. Ruiz, 3."

Enrique Peña y 4." Luis Mora.

Lanzamiento de la Bala: 1." Pe

dro Peña, 2." Manuel Vega, 3." Raúl

Espinoza y 4." Alamiro Sáez San

ta Cruz.

Lanzamiento del Dardo: 1." Elias

Ceballos, 2." Ramón Saravia y
3." Pedro Peña.

Salto largo: 1." Raúl Espino:
2." Manuel Vega y 3."

*"

Sa-

Raúl EspinSalto triple: 1.

y 2." Pedro Peña,

Salto con garrocha:
pinoza, 2." Elias Ceball

nuel Vega.
Posta de 4 x 100:

formado por Espinoza, Araneda

Vega y Ceballos.

y 3.- Ma-

Para cl 12 y 13 de Junio ha sido postergada
la competencia de atletismo entre escolares

Más de un centenar de noveles atletas participarán
en esta competencia.

Más de cien atletas participará
en la competencia entre escolare

que la Asociación Lota organiz
con la cooperación del profesorad
que comprende que el futuro d

nuestra raza descanza en el forts

lecimiento de los músculos de lo

atletas de mañana.

Estas manifestaciones del atk

tismo infantil deben ser reculada
y vigiladas estréchamele „■„ le

dirigentes y profesora* pal :i 11

malograr tan noble- finalidades

de perfeccionamiento fisico.

Estas competencias de atletism

infantil enseñan a la juventud .1

cómo un cuerpo mambido pui- I

voluntad fuerte puede alcanzar Ui

les progresos 2 que admiran a s

Kn atlelis apre

ü|:- -:♦:• <♦;■ ■;♦:- ■;♦;■ -;♦:• -:♦: •;♦;- •:♦;* ■:♦;• ■:♦;- -;♦;■ ■;♦;■ ■;♦;* ■:♦;■ ■:♦;- -;♦;■ y

( 3STXJEVA SASTRERÍA I

$ DJfi=^"
™

¡
£

LUIS -AG-TTIT_.E:reA Ty/L. *

GALLE jMAXTA 454

•4 .,

*-■

;¿

,\ Corte moderno. — Materiales de primera clase. — Aieudid.i por *u »¿*

propio dueño, quo cuenta eon rmis de 25 afina en la iTiifcsinn.
*

I'[¡A.SSI--<IRUW-1"\-]S VtHAl.l HAS — (\,M, -,-,', HAK K|-(
'í

NO OLVIDE: CA.J.,:

í ANEXO TALLER UJ

Si» -;♦>;•;«■•;«■ •:♦;■ ■;♦:■ ■:♦:■ -se- •;♦;■

■ El MATTA 454

S o M b r p; te tí: r t

El basquetbol del 21 de Maye
La competencia relámpago .se la adjudicó el Deportivo

Manuel Rodrigues

Bajo los reglamentos de la Aso

ciación de Basquetbol local, con

premios donados por la I. Munici

palidad y Compañia Carbonífera;
se efectuó en la tarde del 21 de

Mayo, una competencia relámpago
entre los primeros equipos del

basquetbol de la localidad.

Los partidos en general resulta-
1 tanto i

; torr

, de-

demuestran los clubes todo lo

que

Rodríguez - Yale

basquetbolíst

:im- ni- renda por de-

, iniciaron la tarde

a los primeros equi
pos del Manuel Rodríguez y Yale

Sporting Club. El partido resultó

de lo mas reñido, terminando ei

encuentro con la victoria de los

ellados" por un punto a su

lave.

Rodríguez - Central

La final la jugaron Rodríguez y

Central, equipos que al principio
de la- acciones nos brindaron un

buen paituin, pero que en seguida
de lm ¡Ó debido a que el Rodríguez

acostun
'

■nta.

diremos que la tar

de basquetbolístíea del día 21 de

Mayo fué de lo más interesante y
nuevamente el equipo de los "gue-

do cada equipo

; por el quinteto

del Manuel Rodríguez. Es un equi
po que puede mejorar mucho, pero
tiene que desligarse de ese juego
pesado y al cuerpo, que desluce en

su actuación. Son todos muchachos
de buen físico y llenos de entusias

mo y amor propio que lo dan todo

por su club. Se han anotado este

ano dos campeonatos, el de aper
tura y el relámpago. Felicitamos

muy deveras a los "estrellados" y

que sigan prosperando.

Central : este club se presentó
con sus hombres a la buena, si se

quiere, debe entonarse y entrenar

se con más entusiasmo. Ese día

respondieron poique cada cual hi

zo lo que pudo e hicieron buena

combinación pero les falló la pun

tería, especialmente a Barriga.
Recomendamos que si desean hacer

buenas presentaciones deben en

trenarse y así tendremos buenos

espectáculos cesteriles, sobre todo

i'uando algunos de ellos hayan
cumplido sus castigos que les im

puso la Asociado

Yale el últir, puesto,
esos cinco muchachos que jugaron
el 21 lo hicieron con el proverbial
entusiasmo. No les importa una

derrota ni decaen por eso, sino que
cada vez se presentan con mayores
bríos. Esc quinteto con un poco
más de entrenamiento puede ser

más tarde de peligro, especialmen
te la defensa y delantera que nos

gustó bastante.

Hasta aquí estos apuntes ceste

riles que vimos el 21 de Mayo y lo

seguiremos haciendo cada vez que

actúen, ya que se acercan los par
tidos oficiales por el calendario de

EROGACIONES

Berta Aguayo, 1.- ; Emelina Alar

cón, 1.— ; Olga Sanhueza, 1.— ;

Juana Toledo, 1.— ; Adalinda Ta

pia, 1.— ; R. Vergara, 1. ; Elena

Escalona, 0.60; L. Inostroza, 1.—;

edo, 1.— ; E. Rodríguez,
1.-

Mimtesiii.

I'om

L-

La

-; Ol,--;» I.eteli.

r.-uicda. 1. -; En

I.— ; E. Cabezi

ía lazar 1 Hikla V

Elena Aran eda, 1.—

.— ; J. Sauz ma, 0.40

1.— ; T. Bi limelis. 0
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'insta ahora conot-idos '.'
por lo menos de tres -i cu-itio ho-

tenidas jim los medios mas rápidos libera que sea.

\;ijhu. .,".'..; ni'i.i- por hoia, <-str- i-oléiicn o rauv fatigado por

Kn la mes., ,,o se ,|ehe leer, e

mente Aj.-..||i>. Molían,.. \\> se lia"'Ul IIUIIC-I ,]('-]Hles ,[,-

No ci.nier nunca hasta la sacie-
Automóvil, .IK-i/.l 1. M. ('.unpliell.

ingles.

Concurso de banderas
BAÑOS DE MAIÍ

R.— ¿Ha habido alguna vez un

concurso de banderas nacionales.

Si es que ha habido, en qué fecha, categoría de baños frescos. Estos.
en qué lugar y cuál fué el país aun con agua común, tienen una

favorecido?

R.—Sí, hubo un concurso de

banderas nacionales el año 1913 en

el balneario de Ostende (Bélgica)
y el primer premio fué asignado a

la bandera chilena.

P.—Desearía se sirviera darme

un consejo para exterminar una

plaga de baratas que asóla mi

R.- -La más fácil y barata rece

ta del mundo es la siguiente:
Se trata solamente de rallar una

ianahoria, revolviéndola con un

poco de azúcar. [>e esta especie

por los rincones más frecuentados

por estos bichos, los que desapare-

Decálogo

del

padre

I. - Constituirás una familia con

inioi-, la so-tendras con tu traba-

:i y la leu n a- con bondadosa

lll T.

IV.

.,"; da preocupación

V.- Tía ritas de chic exista

VI. Haz enti

acción tónica bastante notable, au
mentan el apetito y facilitan la

digestión; pero los baños de mar

tienen una eficacia muy superior
debida a varias causas, primero
por las diferentes sales que el

agua de mar lleva en disolución, v

luego por los aires que se respi
ran en la playa, de composición

La cura por medio de los ba-

e hidroterapia ; una y otra in

fluencia constituyen un excitante.

complejo, de todas las

Luí lialn

aiarinas, hechas

LTular. son útiles en múltiples en

fermedades. Obtienen de ellas be

neficios todos aquellos que, por

fermos de escrófjila y, hasta cier

to punto, las personas que sufran

disturbios nerviosos. Sin embargo,
los baños de mar no están indica

dos en toda clase de enfermeda

des, y bis personas delicadas no

cer del médico. Existen constitu

ciones pura las cuales un sólo ba

ño de mar podría producir efectos

desastrosos. No resulta sí el aire

de Ja playa, el cual puede produ-

[.A CONCIENCIA

FASES JD1 2Z-,a\. :iii"cr:isr_A_

Cuarto Menguante el 2 de Junio

Luna Nueva el X, de Junio

Cuarto Creciente el 15 lie Junio

Luna Llena el 23 Je Juniu

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 28 de Mayo de 1937 y au

comparación con el afio anterior en Igual lapso de tiempo.

TKKMOM KTKI4

_ A la sombra Cielo aeicmieriü

1936 1937 1937

■ir-

i-

Máxima del aflo 283 28°
Mínima del aho 2° 6=

IIIGKOM KTHIA

Humedad del aire 1936 1937 ¡
Máxima del afio 90
Mínima del ario 27

8» i

37

BA IfO *» KTHI

Presión atmosférica 1936

775

749

1 A

1

1 937_
~

771 ¡
758

Máiima del afio

1 Mínima de! aflo

i*i,|i viom i;th

Í937 ;Milímetros de agua caída 1936

Total hasta la fecha
■ Total en el afio

405 7

1,178.1

268.9

UGUfl. CAlOft EH 1936 Y EH LO QUE V* CORRIDO DEL PRESENTE *H0

Febrero.

Marzo ...

Abril ... .

Mayo ...

Joiílo ... .

Julio ... .

Agosto
Septíembr
Octubr»

Moviembr,

Mareas en E 1 pu erto de Lota, Jura nte el

mes de Junio de 1937

Alta marea. E i^i ea

A. M. I\ M A \i r . M.

i Ih. Mi lili Jt',,i Ih. 1.■>.!>. S'n lTm.

2 •> ■'S ■■ nñ 2 Iti n IU

3 :tl y 29 a 24 ll) p;>

4 1 i< IU 49 4 ;¡4 MI ;>.)

5 "i ''li _ 1 VA 1 1 5X

fi i; IX 1 t 46 li AA 1 —

7 ; :¡!) il 37 7 37 1 w

8 7 fiíl 1 27 ■í oV •1 411

9 X 4<1
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11 1(1 ■'fi í 5\l 1 1 M- b 21
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La
■PUBLICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

CARBONÍFERA E INDUSTRIAL DE LOTA

ínion

Notas de Actualidad

El Gobierno combatirá

la embriaguez

Propósitos anunciados en su mensaje
por el Primer Mandatario

El problema del alcoholismo vie

ne siendo hoy por hoy, con el alza

de las subsistencias y de la habi

tación popular, uno de los que re

quiere más urgente solución, pre

cisamente porque los factores que

lo determinan son modificables por

medio de leyes.

Mucho se ha esperado de la edu

cación del pueblo, pero los resul

tados alcanzados no satisfacen en

absoluto. El maestro, el periodista,
el sacerdote, el legislador, el fun

cionario, torio hombre de bien que

vela por el porvenir de la

ha predicado contra el feo

alcoholismo. Se ha dicho y repetí
do en la escuela, en el pulpito, e:

el periódico y en el C

el peor de los vicios es el del aleo

hol, que destruye la salud, la eco

nomia y a la larga el hogar. Perc

poco se ha logrado. No se podrí

lograr un mejoramiento efeetiv<

de las condiciones de vida del pue

blo, si no se soluciona este pro

hli-ma.

Problema difícil, por las

proporciones sociales que abarca ;

los grandes intereses vinculados ;

la industria vinícola, será aborda

do en forma que considere la con

ciliaeión de estos factores.

Pero por muy buenos que sear

los propósitos del Gobierno, va i

encontrar siempre serios tropiezos

entre esos intereses creados.

embarco, hora es ya de que

demos cuenta de que el vicio it

trándose en las clases popula

ha acarreado una serie de coi

ruencias terribles, la miseria,

abandono del hopar, tubercul

Puesto en la balanza los int.

ses en juego y la salud del pue

su economía y bienestar, no pn

haber vacilación: pesa más la

lud del pueblo y el porvenir d<

del

Sin

del pueblo.

Asi lo compr

r¡ue por boca de

personero, el P

de la República,

apertura del O:

al mejoramientc

. Ia sah

los proyecto;

que están pr

do de que es

larios tiene otro aspecto

rece llamar la atención.

Una calle de la Población de Lota Alio.

Dic citado Mensí

'No basta que el obrero indus

trial, minero o campesino pane

sueldos altos; es además indispen
sable, de absoluta necesidad, que

ese obrero aproveche debidamente

para él y su familia el mayor jor-
■

papa

fenriei

prole.

Desgraciadamente la experiencia

y los datos recogidos al respecto

t.„l;ií

i.hn-n chileno ha

u del aleohol

y no el de si

lario, propon

'elai f|ll.

¿mentado el

alimentado;

onalmente ¡

i del alcoholi:

iempo, resguarde los de la raza,

a salud y la vida del pueblo.
El Gobierno someterá a vuestra

leliberación un proyecto encami-

lado a la exportación ríe vinos, en

:1 que se prohibirá la plantación

le nuevas viñas y, si fuera posi-

de, la destrucción de muchas de

as existentes, mediante el paj^o

le la correspondiente indemniza-

ión. Puede que este proyecto ten-

;& grandes resistencias en nombre

le principios e intereses; pueda

¡ue sea doloroso para muchos; pe-

o, si queremos realmente cumplir
on nuestro deber de defender al

lehlo

■I. -I :iis. Es absi utai

is de las necesidades actual

ira que el obrero obtenga efu

irovechamiento de su jornal,

;te un problema que hay que ;

ola

uriustria fur establecida

urii'titar las eran ííias y el dinero

que en ella se invierte en otra pro

ducción que sea de mayor benefi

cio y de menor daño para tas clases

obreras.

Mientras tanto o.s encarezco el

!.-y i,uc hace mucho tiempo he pre

di la cual QUEPA PROHIBIDA

LA APERTURA DE LAS CAN

TINAS LOS DIAS SÁBADO Y

DOMINGOS. La experiencia de los

números ha demostrado que e=

efectivo que el obrero que no tiene

donde invertir su salario el día

Sábado, como ocurre cuando una

cantina se encuentra abierta, lleva

su jornal al hogar y siquiera algo

queda en poder de la mujer y los

Ha quedado también constata

do y evidenciado que el obrero que

tropieza con una cantina al ser pa

gado, ordinariamente consume to

do su salario y los hijos soportan

Inútil será buscar el mejora

miento efectivo, real y sincero de

nuestro pueblo, defender su salud

y su raza, si no se toman medidas

eficaces para impedir el envene

namiento físico y moral que está

produciendo el desarrollo cada vez

más creciente del alcoholismo.

Si queremos servir realmente al

país, levantémonos por encima de

los intereses y de las pasiones par

ticulares para atender ante todo y

por sobre todo, cl bien de la colee-

F? ffl.OJ^RT a B A T=» BTEf

(-■tmprc rtlii iii.cv¿ c„ 1., HF.I.CJ

Qnl

1MA í |¿VH1!A BARIHEB

Hernici üorhler W.

*oo. LX/LF- TT L-IT. "CONGHIPaTON" —

Freír» e»cr, O»
— Canilla B7 >
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El Mensaje de S. E. el Presidente de la República
\ co:

r, ■1 Me -,

la api

cl di 21 di

el (.'..I

M..V.

aspu

Esc

n riel laís

"lor A

•Debo, ¡ih reitt

ble el despacho del proyecto de ley

que reglamenta y da vida a las

Asambleas Provinciales para cum

plir, tanto con el precepto estable

cido en la Constitución Política del

Estado, como para robustecer la

vida de las provincias, base prima

ria y conveniente para la descen

tralización política y administra

tiva de! país;
2." Despachar cuanto antes los

proyectos de leyes relativos al me

joramiento de los jornales de los

obreros, acompañado esto de todas

las medidas de fomento, auxilio y

amparo a la producción de los ar

tículos de primera necesidad;
3." Afrontar y resolver de una

vez el problema del alcoholismo en

la forma expresada y, dentro de

una ecuación, que sin despojar rie

sus derechos a los industriales,

asegure al obrero un mejor apro

vechamiento de sus jornales en su

beneficio y en el de su familia;

4." Deben tomarse todas las me

didas para mejorar la nutrición

del pueblo. Es urgente difundir la

educación y cultura a este respec

to, a fin de enseñarlo a comer y

aprovechar debidamente las calo

rías y elementos nutritivos por la

selección de los artículos de consu

mo y por la forma de utilizarlos:

5.° En este orden de ideas y,

como ya lo he dicho, el Gobierno

arbitrará los medios necesarios pa-

número posible de restaurantes

populares, al alcance de torios y.

principalmente, en las inmediacio

nes y cercanías de las fábricas y

talleres, para ahorrar a los obre

ros tiempo, esfuerzo y dinero.

Se intensificará, igualmente, la

obra ya empezada respecto rie las

cantinas escolares ñuscándose la

cooperación comunal y particular

ente le este problema de la

a vi.l
■ Int.

1 'vida
1Spaia ri

urios los medios

fi-ndi-r la salud

los habitantes,

ii pali ente la le los niños que

civa del porve-

t lempo inmemo-

final

LJ." Se debe continuar la campa

na ya iniciada sobre tan bueno?

auspicios de orientar la enseñanza

nacional hacia rumbos prácticos.
Debe darse a cada educando, no

sólo los conocimientos generales

que son necesarios para la vida en

común y social, sino que debe ha

cérsele apto para luchar como fac

tor económico, de progreso colec

tivo, enseñándole a abastecerse por

principal-
; de 1

donde nacieron v donde deben des

arrollar sus actividades. Tal es la

tarea en que actualmente están las

escuelas agrícolas, industriales y

las escuelas-granjas:

10. La Caja de Colonización ha

parcelado ya 430,000 hectáreas y

ha aumentado la producción rie

esas tierras, entre un 280 y un 35<¡

por ciento comparada con la que

daban antes de dividirse y la po

blación entre un 33:1 y un 385 por

ciento.

Ha ocurrido últimamente en

ta Alto un pequeño hecho de

tuoso que no podemos dc-jai p¡

cometido por tres muchachos >■

doce y deciséis anos, v que re

Un alumno d<- una escuela it

puertas y estantes, para robaí

gunas especies v cometer o

No tiene importancia el o>,

monto del robo ni cl in.mbn

los pequeños; pero si la ticn ':,]- buenos frutos

■:♦:■■ •»> •:♦> ■:*:- ■:♦;■ ■:♦> ■:♦> <*>.■

* NO HAY QUE EQUIVfKCRSE g

ü La TIC-Tác!

j mejor para compostura

de relojes y ¡oyss

; luis
Mucha i-nlpa de e: l<- h

tienen Ij- películas solit

hazañas ele pandillas de •

grandes ciudades; y que
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a&K*:-. <as-. <«•. £♦;■ <♦;■ <♦:■ <«*?

■i nive aun. ito de la

Las i»b as pú licas principa I -

;;::
des. c

regai

almen

i.ni,. s, puestos
mtinuarán

CÍO <ii progr so V de produc-
rie itas otras

al i tai. en ta necesida

npo torga bles del s «•vicio pu-

cooperación patriótica y levantada

de vosotros y no dudo que me será

lire.stada. Es también la ohra de

todos los habitantes ele este país
y de todos los que están interesa

dos en su completo resurgimiento.
El Gihierno ha pedido la coope

ración ele todos y la vuelve a soli

citar afanosamente. Se ha sentido

muy halagado con la feliz acogida

que han hecho a su llamado la So

ciedad Nacional de Agricultura y

otras sociedades de norte a sur del

pais, en cuanto han prometido tra

bajar para dar a los campesinos
remuneraciones más altas, habita-

tuario y especies y obras de espar

cimiento físico y moral.

Ha sido grato para el Gobierno

: aliei qiif la Sociedad Nacional rie

Agricultura y sus congéneres de

>rte y s r del r que,

12. Para cooperar a la obra de

ea juste entre los sueldos y joma-
es y el encarecimiento de la vida.

is presentaré un proyecto de ley
lúe incorpore como sueldo perma-

lente lo pagado hasta hoy come

notificación a los empleados pú-

?bozados constit

irimordiales de la

;on ellos patrimo-
; que han nacido

torio de nuestra

a la

bra de su bandera.

ara trabajar por el bie

deben desaparecer las 1

.¡distas y producirse 1

mudad

ito no v

I (iohle

al constituirse defensoras de los

intereses generales de los agricul
tores han comprendido que la pri
mera riqueza que debe ser caute

lada es la que representa el ele

mento humano y que dentro de la

producción el factor trabajo debe

ser rodeado de las mayores ga-

Ha sido profundamente satisfac

torio para mi encontrar apoyo tan

importante y comprensión efecti

va, dándose un ejemplo que segu

ramente será seguido e imitado por

otros industriales y mineros, mar

cándose asi para la vida nacional

una nueva etapa de cooperación,
de esperanzas y de resurgimiento
realizado en la mutua comprensión,
en defensa de ios verdaderos y sa

grados intereses del pais.

Marchando por este camino, la

lucha por el bienestar social y co

lectivo, sobre la base de la buena

voluntad ciudadana, con la coope

ración en conjunto de todos, y al

amparo del auxilio poderoso de la

Divina Providencia, estoy seguro

que continuaremos siendo un noble

ejemplo en el Continente y demás

pueblos del mundo, como un pais

que se rehace de sus trastornos,

que no desmaya en sus caídas y

que iluminado siempre por la an

torcha del optimismo resurge siem

pre más grande y fuerte de entre

las cenizas y los escombros de

cualquier desplome",

Pequemos delincuentes Precisemos siempre ia causa

de los accidentes

dicho.

;:■;:;'■£
'"'■' ■ i. su he

^ medios de ganarse

it bien siempre la

|... i, .. ■i'ii-\ i-iie-i-

El

,lel ae-ei

,ale- de

iace la denuncia, o

■ llena la hoja de

la victima, nombre,

n. la f; tahriad. la Ni

filo

llar iiuc el accidente

tal hora v en tal

ííS: ízB que' 'íí.
lns dctalli-s que peí

-

,. „iea clara, a los

-i-nciaion Al que lo

ni de a i'3,5
. le es fácil lu .,.,],.; y debe rom-

■'muchos puntos de

(criden tes.

a humille

IV

dente

'

'"l'/F

estudio

s del 111

e un grupo de accí-

smo género puede

la repetición de

lo o descuido de los

> papeles, la anota-

■nipre con el mínimo

,1c enlamas: irolpe de carbón, caí-

Fu est'is casos no debe haber

i.-ü licencia, porque ello significa

.uriifciciicia por el dolor ajeno; y

,li-cuido de los intereses del pa

iren cuando se trata de simulado-
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Pongamos ejemplos: Un afilador

de herramientas pierde la vista

por haberle saltado una esquirla
de fierro. No basta decir "golpe en

el ojo" porque esto no indica nada.

Hay que ver si ese trabajador es

taba obligado a usar anteojos o

antiparras de defensa; y si las te

nía puestas al momento de ocurrir

el accidente. Un martinete eléctri

co tritura unos dedos del ayudante

que perforaba una lámina, pues se

le pone "golpe de herramienta" y

nada más, sin anotar que había

descuidado usar las tenazas. Un

muchacho sufre la amputación de

2 ó 3 dedos de la mano por choque
de corriente eléctrica. Se pondrá
"corriente eléctrica" y creerán que

con esas dos palabras vagas, está

cumplido el deber. Se

decir que "no usaba

protección". O bien
"

de haber dado orden

corviente del cable qu

estaba co

puso a ti

golpe de coi

quemaduras
En algún

otro

leí sue

confianza u olvido de las reglas de

seguridad, por obreros que han su

frido accidentes; y que siempre
las denun-

LA Gl'ERKA DEL PACIFICO

Toma del Morro de Arica

7 de Junio de i8Sc

El general Baquedano ordena al

coronel Pedro Lagos se apodere rit

la plaza fuerte de Arica, que posee

parapetos y fuertes poderosos y

una guarnición de valientes sol-

Una línea de fuertes bordea la

playa y junto al mar se alza un

bravio peñón de 139 metros, el

Morro, que defiende a la plaza por

el sur. El Morro está totalmente

cubierto de minas y de parapetos
de sacos de arena y con cañones

bien situados, desde donde es fácil

defenderse y desafiar cualquier
asalto.

El coronel Bolognesi manda la

plaza y a los dos mil defensores,

La atacan el 3." y 4.1- de línea,

tres escuadrones y de reserva el

La víspera del combate, el 6 de

, los asaltantes pernoctan de

Ion enemigo:
nel Bolognesi
le flameando

en lo alto de

la

; de lo:

-ro, al amf

Con la prini

Mm

día

para atacar el

i luz del alba del

an el 3." y 4." de

fuerte ciudadela

que alza su mole sombría a mil

metros. Al punto se abre el fuego

y los asaltantes van trepando por

la pendiente escabrosa, abriéndose

paso con el corvo y las bayonetas.

Nadie les detiene, ni las minas

que estallan, ni el fuego de la fu

silería, ni el tumulto de los de

fensores que resisten tensamente

aquella carga titánica del indoma

ble roto.

En esa vigorosa carrera hacia

la cumbre del Morro Gordo, ha

caido el bravo comandante San

Martín del 4." de línea.

.
e peruano "Maneo Ca-

pac", fondeado en la bahía, abre

las válvulas y sus tripulantes con

el jefe se entregan prisioneros.
Con la toma de Arica y batalla

del Campo de la Alianza queda
rota la unión de peruanos y boli

vianos y torio el sur del Perú hasta

el río Sama cae en poder de Chile,

De acuerdo con este pensamien
to dice en su memoria oficial el

ministro de Guerra, don José F,

"Un éxito tan completo como el

alcanzado en estas campañas no se

debe a un solo hombre ni al aisla

do esfuerzo de unos pocos. Se debe

al pueblo chileno que ha probado,
en la presente guerra, lo que pu

vigore y ha:

ta donde se eleva su radiante y

generoso patriotismo.
Ha dado sin regatear y sin ago-

y homb

dinero ¡
hok'-ariai

3 de la guerr;

La potente a

>a de volm.tadc-

de abneLa, ion, i

timiento del del

Piedad para con los animales

"LA CHILENA CONSOLIDADA"
compañía de seguros generales

CONTRATACIÓN DE SE(" UROS DE VIDA K INCENDIO.

PAGOS DE SIN ir: STliUS EN GENERAL.

AGENTE A-TJTOK-IZA DO

Emelina Perales Hermosilla

Atiende en bu nuevo local

CALLE S E; R R A 3NJ O 2 1 S
—

LOTA

cindibles paia el desenvolvin

tle nuestras costumbres y n

dados domésticas, en su infi

dad de animales irracionales

[iaií.

,ado, i , por

impulsos muy semejante
tro sentimiento..., pues son capa

ces de sentir afectos, lealtad y

gratitud.
Ellos son capaces de sentir afec

to hacia el amo, bajo cuyo techo

viven, hacia aquel que les ofrece

el alimento, manifiestan su lealtad

hacia el amo. riefenriiendole ante

el ataque sorpresivo, ya sea de

paite KU semejantes, el hombre, o

de otios animal".-; manso y dócil.

rieiiiuestia su gratitud lamiendo la

misma mano que lo castigó, reco

nocido ante todo por los cuidados

y alimentos que recibe de aquella
mano Entonces, no cabe duda

festar .-i- -eiitimieutos, aun pri
vado- como son de lenguaje con

que poder expresar lo que sienten.

Y ahora viene la conclusión que

forzosamente tiene que penetrar
muv hondo en nuestros corazones;

ellos, los animales, son capaces de

sentir, también tienen sensibilidad

Aprovechemos su habilidad, su

utilidad en todo sentido, su destre-

entonces. Miremos su yugo, su ar

nés, su silla, en fin, lo que sea,

que debamos ceñir a sus astas, o a

sus lomos para el trabajo y que les

pueda causar lastimaduras, o les

impida respirar ampliamente el

aire que es la vida y que la Natu

raleza prodiga para todos.

Si necesitamos de ellos un ma

yor esfuerzo, más rapidez, o les

exigimos el sosiego absoluto, no

los torturemos ni castiguemos con

exageración, golpeándolos con pa
los o látigos como los que usa el

verdugo ; con clavos punzantes o

tirones violentos por furor o im

paciencia; hay muchos medios sua

ves como animarlos y obligarlos a

que rindan el máximo de sus es-

Si el cazador que se interna en

los matorrales anhelante de caza,

liando bríos a su entusiasmo, que

fatiga su afición apuntando y de

rribando las piezas más precio
sas. . . Pero para que esas sean de

las cuales es costumbre alimentar

se, o que tengan alguna aplicación
útil y necesaria; su piel, sus plu
mas, para el vestido o su abrigo. .

.,

pero, sobre todo, que el cazador

respete la época en que pueden
quedar nidos abandonados, o po-

lluelos huérfanos, porque entonces,

tiria en un verdugo despiadado y

Tengamos piedad a ios animales

que nos rodean. No seamos insen

sibles a su lealtad, a sus manifes

taciones de indescriptible afecto,
ni a esa muda gratitud que hace

brillar sus ojos humedecidos cuan

do reciben de nuestras manos el

mendrugo que les arrojamos.

Actividades que convienen

a la juventud femenina

Sucede muy a menudo que las

uñas que salen de las escuelas, no

;aben en seguida en qué ocupar

ais días ni a qué actividad dedi-

atenderá cualquiera consulta dia

riamente en el Hospital del Esta

blecimiento y espera que serán

muchas las que se inscriban como

(Conferencia dictada

por el teniente de Ca

rabineros, don Fernan

do Ampuero Castillo,
con motivo de La Se

mana del Tránsito».

La piedad para con los ;

está relacionado en forma

con ia razón y el sentimie

Todos debemos coopera!

hermosa obra de actos r

generosos para impedir
implacable de algunos an;

La i side t

allí tiene s

es la partícula lumii;

puso en el hombre a

semejanza y, como t

espiritual y eterna.

SEGURIDAD ANTE TODO

Siempre hay una causa

; que produce el accidente
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fl C F? O IM I C A

Celebración del 58? aniversario

del Combate Naval de lauícjue

L O G A ID
Iodo un éxito la kermesse del

Cuervo de Bomberos

El desarrollo de las fe.- tividarie-

Izamienlo de la bandera

A las 9.30 horas, con asistencia

de las autoridades, escuelas publi
cas y particulares, carabineros,

bomberos, instituciones óbrelas y

numeroso público, se procedió al

izamiento de la bandera nacional

en el Cuartel de Carabineros, a los

acordes de la Canción Nacional

Chilena.

Un profesor de una de las escue

las públicas de la localidad, dictó

una interesante conferencia, que
fué muy aplaudida.
Un teniente de Carabineros, se

dirigió al público en patrióticas
frases refiriéndose al glorioso ani

versario y haciendo votos por la

tranquilidad y prosperidad de

nuestra patria.
Los niños de las escuelas canta

ron la Canción Nacional y varios

otros himnos patrióticos. Terminó

este acto con el desfile de las es

cuelas e instituciones ante las au

toridades, entre las cuales anota

mos al señor alcalde de la comuna,

capitán de comisario de Carabine

ros y oficialidad de la Comisaria,

subdelegado, don Enrique Laem

mermann; regidores, señores Luis

2." Muñoz y Carlos Parra; subde

legado marítico, señor Nicanor As-

torga ; Rvdo. P. Morand Ohrel ;

administrador del Establecimiento,
señor Wilson; subjefe del Depar
tamento del Bienestar, y otros res

petable

Certamei > al blanrc

,ie

A las 9 horas empezó
lígono del Club de Tiro al Blancí

Luis Cousiño, el gran ct

tiro al blanco, para todo competi
dor y por categorías, el cual cons

tituyó un verdadero éxito, por el

número de competidores, como pol

la asistencia de numeroso públicn
que se dio cita a presenciar su des

arrollo. En crónica aparte riamos

el resultado de este torneo balís-

Campeonato de fútbol

Organizado por la Asociación de

Fútbol local, se desarrolló en el

Estadio el gran campeonato do

fútbol, en el que tomaban parto
todos los clubes afiliados a esta

dirigente.
Esta competencia dio lugar a

que se vieran buenos encuentros,

en los cuales los competidores de

mostraron encontrarse en muy

de los partidos

u el

mero de* chibe:- qi

lente reconocidos.

■b

1.a Asocia

bien habia

atlético, el cual se desarrolló en

las pistas del Estadio, en el que
tomaron parte numerosos atletas,
los que compitieron entusiasta

mente marcando algunos tiempos
bastante recomendables y distan

cias buenas en los saltos. En pá
rrafo aparte damos cuenta detalla

da de lo que fué esta justa riepor-

Atto literario i

Como se ha hecho costumbre

todos los años, las escuelas del Es

tablecimiento de Lota de la Com

pañía, ofrecieron en el Teatro un

hermoso acto literario, el cual hi

zo que el local se hiciera material-

numeroso público que deseaba ver

actuar a los noveles artistas.

El desarrollo del programa de

este espectáculo fué de lo más co

rrecto y cada uno de los números

fué objeto de largas ovaciones por

la corrección con que los peque-

Tiuelos so expedían, siendo obliga
dos algunos al bis.

En : de

proporcionándose ;il i

caria uno su sustent

para él v los suyos.

Manifestación a don

Nicanor Astorga

can'or A

cambio

h. et ,-1 le- 1

i- Niña

A la h,.|. t.,»oru

magiste
norita ■

i 1 A:. I :

dad de

osef

que

a c.

i...' Ea
:<> la o

di le v ■

res días que duró

al ilon.h- funciono,
ntel de Bomberos,

El directorio y voluntarios del

Cuerpo de Bomberos, ante el gran
i-xito que ha tenido la kermesse, se

sienten profundamente satisfechos
y es por esto que desean agradece!
al público lotino por su valiosa
cooperación. Especialmente nos ha

encargado el directorio agradecer
a las distintas comisiones, com

puestas por .señoras y señoritas,
por la desinteresada ayuda que
aportaron formando en las comi
siones que tuvieron a cargo la

r> de 1 . di ve i

estos agiadecir

hacer llegar
i a las perso-

..»* regalos, los

agradece el Cuerpo de Bom
beros en lo que verdaderamente

gustosos estos

Despedida de soltero

gos ofre

festaeion

:1a Adrií

Esta i

alegría.

En la hora oportuna ofreció la
ufYst; !.!„:-

íifestación se desarrol

un ambiente de fram

teando todos los come

contestando el festejado.
Hablaron además los señores:

Federico Ramirez, Osear A. Díaz,
Víctor 2:- Viveros, Eduardo Mar-

bolí y Osear López.

Concurso interno de tiro al blanco

organizado por el Luís Cousiño

en celebración del 21 de Mayo

Luis Mu

Kmíl IV

I ipi Barra

Rosa V ásquez
David C utreras

selecto pú- |

de Tiro, señor

mentó del Bien

io r del Trabajo,
iiuero y muchas

Segunda categoría

'

Migue! Garcia

José Rodríguez
Luis Hermosilla

•

Simón Arriagada
■

Miguel Ruiz

Guillermo Velozo

Abel Rojas
Julio Salazai

Luis Ayala
l.uis Garrido

Felizardo Medina

Ananías Urquiol»
Héctor Navarro

Eduardo Rodrigue
Armando Avala

Roberto Pazmiño

Pedro Mora

Dficina Comercial j Jurídica

Pllnlo Altamirano Sánchez & Cía

LOTA

CbsiíIs (i - : r- , 26( — TelIFooo ES

Panadería Lota Alto de j™ pkim p.

VC ac jii != i i ci •=* el mejor ipan de» Lota

í I A < ; A sl'S ¡'MUDOS ,\

HIGIENE ABSOLUTA

A PANADERÍA DE LOTO ALTO

PRECIOS SIN COMPETENCIA
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Manifestación entre deportistas

El Viernes 21 de Muyo >i- ll.-vi. brían conservar y empleai
a efecto en los salones di-I < arlo- forma digna de todo buen

Cousiño V. C. una simpalu-a ma- lista.

Hablo ademas el seíioi

once comida, que el directorio del Carra, que fué especiolmeii
ulub ofrecía a los jugadores del lado.

primer equipo del club, por la bri-

runiplielido en esle ultimo tiempo.
El fin prinicp.il de esta manifes

tación consistía en la entrega que los jugad,, re. del primi-i

se haría a los jugadores de útiles

tud ile esto, sabrían seguir

dos que se n-uiiii-i-.m con un baile día mas laureles a mi club.

que ia institución otiecíó última- pata ello se le.- exigieía el

Of recio la manifestación el pre

sidente interino, señor Alejandro didos.

Sierra, explicando el motivo de ella

y haciéndole presente a los juga

dores el sacrificio que importaba a dentro de un ambiente de s

los directores de la institución po maraderia deportiva, dando?

terminada en las primeras
los cuales esperaban que ellos sa de la noche.

Don Micanor Astorga se aleja

de nuestro pueblo

Don Nicanor Astorga, subdele

gado Marítimo v capitán de Pued-

to, ex alcalde de la comuna, se

aleja de nuestro pueblo pura radi-

La noticia del alejamiento de

don Nicanor Astorga, ha sido la

mentado en todos los círculos loca

les, pues este caballero estaba

identificado con nuestro pueblo en

tal forma que todo el mundo creía

que se quedaría definitivamente

mi- oír,

Porque don Nicanor Astorj

por muchos años una de las figu
ras mas respetables de Lota, poi

sus cualidades de gran caballero,

de hombría de bien, su espíritu de

trabajo, especialmente cuando des

empeñó la alcaldía de la ■

lo que le habia granjeado .

simpatías en todos los sectores uc

la población, que hoy ve con pesar

íu alejamiento.

Por muchos años no hubo acti

vidad pública en Lota a la cual no

estuviera ligado el nombre de don

Nicanor Astorga. La instrucción

primaria recibió de parte de este

caballero muchos beneficios y va

rios locales escolares importantes
arreglos y acondicionamientos -i ;i

cias a su incansable labor.

Cuando fué designado por el Su

premo Gobierno para desempeñar
la presidencia de la Junta de Veci

nos, como alcalde de la comuna.

todo el pueblo vio en esto u

tada medida gubernativa,
equivocó, pues el señor

local que

oficinas ir

Policía Loi il, Tes. y Poli,

En el deseinpeno de. su pu

le subdelegado Marítimo y cap

le Furto, también deja inolv

des recuerdos don Nicanor As

ra, pues en estos puestos supo

i recto y justiciero y todos

fon lo

tenido palabrasiempre hai

alabanzas p;

Ahora que se va, que se va :

otro pueblo, después de largos año

de haber aportado su valioso coi:

curso jiara el progreso y bienesta

de este pueblo, es cuando se apee

uian en lo que valen sus virtude;

y se valora al hombre, al caballee.

y al funcionario.

Nuestro periódico presenta su;

respetos a don Nicanor Astorga ;

le desea feliz viaje y una grata es

tada en otras tierras, en las cuale;

Elección de nuevo Directorio en

el Sindicato de Obreros del

Establecimiento de Lota

En conformidad con las dispo
siciones adoptadas oportunamente
por el Directorio anterior, el Do

mingo 2 de Mayo se llevó a efec

to la elección de Directorio del

Sindicato de Obreros del Estable

cimiento de Lota.

[.as mesas receptoras funciona- j Preside

ron durante nueve horas en el lo- ] Torres M

r-al del Mercado N.
■

1 de Lota Al- ¡
Secreta

■leda. I- una y Ai.

de

inspectores di

Arturo Renán

Beinardino Nena Mm,. i.¡.i.-/.. t.,

ilos tiabaji..!'. res del E-tableci-

a los Piqués v' Secciones de l;i

Superficie.
Resultaron Herido- eon las illas

altas oiavona- l"s -eooie- Luis A

Rojas Roja-, Alli.-ito .Jara Riffo,

Juan de Dios Torres Mu,„>7, Nor-

'''Tcs'.'icVu. señor Luí- A. Rojas

Rojas.

Riffo y Xorberto líamire/. V;e queí.

rales, que ha queda

del país, por él l.

Agradecimientos

es de su inolvidable

>sa González Henri-

. D.), que se efectúa

la

Salí apresa su

Torr, .1,

los funerales de su hija doña Ida

del Carmen Salazar, que se efec

tuaron en ésta el 15 de Mayo ppdo,

El sen

,.i ,lé Va.-

al doctoi

A. Rojas Ro.

Hospital del Es

R. URRIOLA
PRACTICANTE ll l;ti:in:

B.

P bollen i?
- Casa i

INVE CUONES Y Cl'RACK NtS

& £úi» preBCrlpeiin médi ¡»

Atic de partlculirnuiitt a den cilio

PREMIOS POR 'CASAS ASEA

DAS" Y "BALCONES ADOR

NADOS". OTORCADOS POR

l.\ COMPAÑÍA CARBONÍFE

RA E [MUSIRÍA!. DE I.OTV

ESTABLECIMIENTO DE LO-

I A. CORRESPONDIENTE Al

MES Di: ABRIL DE lít:,7.

■' ASAS ASEADAS"

rsrñio Veíoso \ elos... \- incluí

¡Al.ruNES AIHMIXADi

er picniíu. Eram-isco 1

MERCERÍA i

\ Vu uANMlJU \
4 4
4 ENRIQUE HARMS 4

4 4
4 Cousiño 601 esq. A. Pinto á

*4 4

t n»-,™ui,;..«...i í
5 se realiza a precio, espe- r,

4 dates un l.d. d.. í
4. Botellas Thermos. l.d Htn> f.
i I,,,,,,, ,„„,■,. t IU.-cp. I

4 Coladores para l.ías, de á
á .l™ml„.o...,:,...ei,i,.$1.20 4
4 ^™.

4

A Tazas finas importadas. 4
5 párate y café, un ,e,;alo. la 5
A docena Bolamente a $ 48.— A

¡ jarrltos especiales, enlo- 4

J /.idos par» ei mal,., ganga, f
a $ 3 60 c u. 4

K Cuchillos de mesa, cacha ff

"T¿.-v.tr.;"'

4 -Candados, llego un enorme 6
4 snilldo, desde t I.- «r¡b«, 5

4 S
A Lienzas pescar, eupecial r*

5 p„a pejeireves, solamente \
5 a $ 0.40 la madeja. K

5 Cedazos de crin, pata la 4

¡ harina, en varios tamaños. 4
K llejíú un lote a precios 0

rebajados.

4 Bacinicas enlozadus. en va- A

4 [ios tamaños a los mejores A

precisen ,..„

^
i ^r^xr^ñdo™. J

4 Serruchos grandes y bue- B

f. na calidad, un« ocílh. -n ex- J

j Balerías completas

5 de aluminio, 5

4 Servicios para tí y cafe 4

4 decorados, iiiiin.i-t:.diN 4

\
"'"*

\
4 juegos para postre A

4 o sandwlchs A

i .,,,.dd.,d,,., í
5 "rrr"::A'r í

i MERCERÍA
'

s
4 «ni ñiiininn» 4

4 ioime íay w ntíjuí : urtido. *
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Box aficionado no hemos tenido durante el mes
í\í> M;iVf*\ Í>I1 I /^tri .

Tani mídió s"s fuerzas ccn «^Industrial de Concepción haciendo un

UV i layyj Vil LUlU. excelente papel. — Larraín el crali lotino venció al invicto Díaz.

,-slas

;i,l sien

i.la.le-

Nucstro aplauso ha estado de

parte de aquellos que con todo in

terés y entusiasmo practican ulgún
deporte y en otras ocasiones he

mos sido duros pero justicieros en

En esta forma por intermedio ,|(

la prensa hemos llegado a consti

tuir un fuerte pedestal deportivo
y en estas condiciones en Lola se

¡la llegado a practicar la mayoría
de los ejercicios une hoy atraen
una falange deseosa .le pasar un

día festivo en los campos de juego.
Pero hay hechos que pueden

traer a corto tiempo el retiro de

los que contribuyen de uno u otro

modo a engrandecer estas activi

dades si es que no se trata de lle

var a la práctica^ una moralidad

co deseoso de emociones depor-

En la actualidad refiriéndonos al

fútbol que es el deporte de mayo

res adeptos y el cual se había man

tenido estacionario por falta de

canchas de juegos, ha tomado un

incremento de importancia en los

últimos meses. Los cuadros repre

sentativos de los clubes grandes
tratan de imponerse en sus presen
taciones y algunos han conseguido
a medias su objetivo.
Dentro de la modalidad y forma

de jugar nuestros conjuntos llevan
probabilidades de éxito en los par
tidos internos, pero no se conse

guirá mayores expectativas mien-

i cuente con entendido

I leí

algún, adre

que no

pailiilos
s clubes.

tan a un deportista tal como ocu

rrió en algunos encuentros del mes

recién pasado.
Indudablemente para los diri

gentes son verdaderos quebraderos
de cabeza estos jugadores y deben

buscarles un puesto dentro del

equipo para evitar una desmorali

zación en el resto del conjunto.
Como estos elementos tienen

buenas cualidades debe soportárse
les en muchas ocasiones estas anor-

Duraute el mes de Mayo los clu

bes locales no han podido formali

zar compromisos para ofrecer al

público lotino algunos matches,
pues la inconveniencia se presenta
en los gastos que ocasionan la traí

da .le equipos de fuera, no dejando
rgen para poder pagar siquiera
pre

la afición conoce ya de

masiado a la gente eon que cuen

tan los clubes locales, no ofrecen

por esto expectación para un cote

jo entre instituciones del mismo

Algunos centros han optado por

aceptar invitaciones fuera de Lo

ta y en esta situación yendo ion

premios fijos han podido realizar

algunos encuentros dos clubes lo

cales.

El Tani Loayza de Lota, aten
diendo a una invitación hecha por

el Industrial de Concepción, llevó

a sus componentes bien preparados
e hizo en la capital penquista un

buen papel, siendo de mencionar

en forma especial la actuación del

crack Carlos Larraín, que con el

triunfo obtenido sobre Díaz, un afi

cionado que se mantenía en calidad

de invicto, ha alcanzado un sólido

pedestal entre los de su categoría,
teniendo contendores por estos

ladoi

H, .,.-■ Ilistol ,lc-

clnbi.-:. de olio:

del Industrial.

triunfo a Campos

i: lo D (L.) C l M. Reí lal (Cl

Fierro, el aficionado lotino, se

impuso durante la mayoría de las

vueltas, demostrando en esta for

ma su buena preparación y aun

cuando Retamal quiso activar la

pelea en los últimos rounds. no lo

logró, pues Fierro boxeando con

inteligencia anuló toda tentativa

para un fuera de combate. Ganó

Fierro por puntos,

■ (L.)

Esta pelea fué una de las guapas
de la noche. Durante tres vueltas

hubo mucha cachetina que el pú
blico premiaba. La última vuelta

fué activada por el lotino. pero

Orellana había acumulado ya mu

chos puntos eu las vueltas ante

riores, por lo cual el jurado dio su

fallo en favor de Orellana por

puntos.

V. Cockbaine (C.) con .1. líiffo (L.)

la noche, pues demostró mejores
condiciones para la aplicación de

sus golpes. Su rival es un mucha
cho duro y canchero, no obstante
lo cual Riffo mantuvo sus pegadas
con mayor control.

El fallo de esta pelea, a pesar
de lo manifestado, fué un empate.

M. Ram (O i i E. Muí : (L.)

Otro de los encuentros fallados

en empate fué también ganado por
el lotino. Muñoz, aun cuando la

pelea fué desordenada, estuvo más

oportuno en su juego de quites.
El match tuvo caracteres de violen

cia durante la mayoría de las vuel

tas, pero Muñoz dentro de lo

plicado demostró mayores conoci

mientos, lo que habría bastada

Match de fondo enlrt

i (L.)

El tri jnfo obtenido en forma

por Larraín lo clasifica

Lomo uno de los mejores exponen

tes de su categoría, tomando en

cuenta que Díaz es un aficionado

invicto que vio cortada su carrera

El lotino llevaba en s ucontra

L»rrain, que ke Imputo «obre el Invlclu "Jalví
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una diferencia en el peso que as

cendía a cuatro kilos, lo cual para

un match de esta naturaleza es

mucha ventaja. Sin embargo su

presentación estuvo muy por alto

sobre Díaz, a pesar de esta des

ventaja del lotino.

Los primeros golpes indicaban

un cuidado extremo de ambos con

tendores. Larraín fué el primero
en desconectar con nn recio dere

cho a Díaz, el cual recurrió al

clinch y más tarde se cubrió para

evitar una sorpresa.

Más tarde la campana vino en

auxilio del penquistEj pues un iz

quierdo neto llegó al mentón a

Díaz, después que Larraín apro

vechó un blanco en la pelea.

Las vueltas siguientes fueron

para el penquista de mucho tino

y ya evitó ofrecer un combate en

que veía peligro para su actuación

Díaz puso en juego una táctica

defensiva y ya en este terreno

Larraín hubo de esperar la ocasión

para entrar sus formidables golpes,
En las últimas vueltas Díaz tra

ta de descontar la evidente venta-

. ja obtenida por Larraín y trata de

hacer una pelea dura que el lotino

resiste dada su buena preparación

y el entrenamiento espléndido que

llevaba.

Larraín ganó por puntos eon

mucha justicia este match.

El Sábado 8 de Mayo se trasla

daron al puerto de Talcahuano una

delegación de boxeadores del Na

cional B. C. de Lota, invitados por

sus congéneres del Cultural Aca

démico.

Un público escaso asistió a pre

senciar los cotejos entre los com

ponentes de ambos pueblos.
El desarrollo de los encuentros

fué como sigue:

Concha <L.) con Aedo (T.)

El primero en atacar fué Concha,
el cual llevaba una inferioridad de

peso ante su contendor. Se busca

el combate cuerpo a cuerpo, pues
Aedo recurre a ello en atención a

la pegada de Concha. El fallo fué

declarado en empate para este

match, aun cuando Concha llevó

ventajas en el match,

Ruiz CL.) con Maldonado (T.)

El popular "Ñico" se adjudicó
un lindo K. O. después de haber

hecho caer varias veces a su con-

El equipo del "Nacional" a cargo de su pre

sidente señor Juan Hto. Hernández y el

entrenador Elíseo Molina, eslavieron en

Talcahuano cotejando sus fuerzas

con el Centro Cultural Académico

tendor en la primera vuelta. En la

segunda vuelta Maldonado trató de

esquivar las arremetidas de Ruiz,

pero descuida su guardia, lo que

aprovecha Rui-z para conectar su

potente derecha, haciendo caer al

porteño el que no pudo levantarse

hasta después de los 10 fatales.

Spiz CL.) Esparza (T.)

El lotino estuvo un tanto des

moralizado en su presentación, lo

que aprovecha Esparza para en

trar sus golpes con mayor limpie
za. En esta situación no cabe a

Spizzini una mejor actuación y el

fallo se lo lleva Esparza poi

Ceballos CL.) con Hernández (T.)

EFEMEDIRES NACIONALES

JUNIO

1."—1813.-—Creación del Instituto Nacional.

3.—1818.—Se decreta que los naturales del país tomen

la denominación de chilenos en vez de españoles, aun tratán

dose de indígenas.
4.—1837—Fusilamiento del Ministro Diego Portales

en el Barón.

10.—1541.—Se levanta un acta que registra los nom

bres de los primeros pobladores de Chile.

7.—1880.—Asalto y toma del Morro de Arica por tro

pas chilenas.

12.—1906—Promulgación del Código de Procedimien

to Penal.

13.—1822.—Habiendo triunfado en su empresa, vuelve

del Perú la Escuadra Libertadora.

20.— 1852.—Se inaugura el primer telégrafo eléctrico

entre Santiago y Valparaíso, siendo también el primero en

Sudamérica.

23.—1843.—Se crea el Arzobispado de Santiagn: asu

miendo el cargo de Arzobispo el Iltmo. señor Manuel Vicuña.

25.—1829.—Llega a Chile, procedente de Londres, el

esclarecido sabio, don Andrés P.ello.

26.—1881.—Heroica acción de Sangra, en la Cliierra del

Pacífico.

match lo hicieron perder punto>
Triunfó el porteño por puntos.

Esta pelea fué el semifondo de

la noche. Aguayo, un fuerte pelea
dor, entra con rapidez su derecha

la cual logra desviar Luna conec

tando un dos a la mandíbula. En la

segunda vuelta después de algunos
finteos Luna se nota más preciso
para sus golpes y marca puntos a

su haber. La dureza salva más

tarde a Aguayo de un fuera de

combate. Luna demostróse con ma

yor puntería y se anotó el triunfo

de la noche.

Durante los días 21 y 23 de Mayo se efec-

tuarop partidos semileagues ep el

estadio de la Carbonífera

Nuevos cuadros de primera Intervinieren en esta justa -

Campeón de este torneo resultó cl cuadro rejo Car

los Cousiño seguido del Acevedo en el segunde

puesto y Rodríguez en el tercero.

EL l'tttKíRAMA
Arturo con Malí
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:le los buernif

cuando el contendor de los estre

llados opuso resistencia activando

sus jugadas en los primeros tra

mos, sólo hubo cuenta después de

algún tiempo, siendo ésta favora

ble al Rodríguez por un tantu

Manuel Bulnes con Carlos

Favorecidos los del Bulnes en el

sorteo inicial, pues esperaban ga

nador para entrar a la contienda,
les correspondió actuar frente al

fuerte equipo del Carlos Cousiño.

que fué el primer triunfador de

esta competencia. Aun cuando las

fuerzas del Bulnes opusieron resis

tencia en los comienzos, los ágiles
de los rojos comenzaron a presio
nar poco a poco y en estas condi

ciones el marcador empezó a subir

de uno a tres tantos, no pudiendo
el Bulnes descontar esta ventaja.

Arturo con Acevedo

Los cuadros señalados entraron

a las semifinales de la justa de

semileagues y el partido tuvo con

tornos de lucha equiparada duran

te algunos minutos. La defensa

amarilla estuvo justa para repeler
el ataque de los albos. Acevedo,
codicioso en la obtención de la vic

toria, vio más tarde coronados sus

esfuerzos con el triunfo por la

Después de un breve descanso

se llegó a la final de la competen
cia entre dos equipos que merecían

el honor de ser los finalistas de

esta competencia por las cualida

des demostradas en los encuentros

anteriores, considerando que estos

equipos son los que reúnen tal vez

la mejor gente con que se cuenta

en la actualidad en Lota.

I,os primeros tramos encontra-

'uieas. Kl juego estuvo

pan

,.i¡;ada

respectivos.
Aun cuando quedó en el ánimo

del publico la sorpresiva táctica

empleada por los rojos al situarse

con sus ágiles cerca del arco de los

albos y que el tanto que les dio la

victoria fué el producto de esta

algunos puede

(pie la defensa descuida la pos i-

rojos el triunfo de la

por sus presentación*-'
todas sus lineas.

En consecuencia, lo

Primer lugar. Cario

Segundo lugar. De

Acevedo.

Tercer lugar. Depm
Rodríguez.

ya

ivo Luis

Manuel

Fl Domini!.. pa-a.lo se ui^io,

-•r,;„

liput.-id.. don .Sfliastmi- \u-l-. il :.';; z ::'. ,

^"^r':;:'" ':o'i:z: ;zz do'dV^.ildd

nos Rusto mu.li.. .,1 ihiIiI.k. .|'n.. s

h.-d.i,. .....iru^udu ¡.¡..a ..una.

„. ¡,ur- ambo .-.|,.,| .'.
tías ].. h

Or. José Zemeitnann ! :'w".".m

Medicina interna y niños '';,'":■-.

Monsalves lü

Carlos Cousiño, se adjudicó el primer puesto
en la competencia por el premio donado

por el diputado, doi? Sebastián Meló H.

Fl fai-lns Cousiño hubo de em-

;i muchachada de don Luis Rojas,

un buen encuentro, pero

te brusco, estando las accio-

;is pesadas a caigo de ele

mentos fogueados, a los cuales ca
si no se les puede perdonar.
El resulta lo final de los premios

donados por el señor Meló ha sida

Primer p.iesto: Carlos CousiñOj

Segundo puesto: Unión Depor
tivo, once pares de zapatos para
fútbol.

Tercer puesto: Deportivo Luis A.
Acevedo, once pares de medias.

ATLETISMO

Lo que fué el torneo del 21 de Mayo. — Raúl Espinosa se
reveló como un decatleta tjue promete mucho. Les

compadres pelearon a "muerte" los 500 metros. -

"Mercadito" (jarees puede ser nuevo "Pe-

trerilles" Otras revelaciones que nes

dio el Torneo.

Un espléndido dia favoreció la

ealizacion del Torneo Atlético que
a Asociación local había progra-

nado para el 21 de Mayo.
No hubo marcas sobresalientes

n él, pero hay que considerar que

ué, puede decirse, el primer tor-

ico que se efectúa este año, ya

iue las pruebas efectuadas para la

nauguración del estadio fueron

ólo algunas competencias sin pre
miación previa y que no pueden
ei vir para medir probabilidades.
El torneo del 21 sirvió para dar

conocer a algunos elementos que
ste ano van a entonar el decaído

tletismo lotino que desde ahora

e empieza a levantar con algunos
iritis y que esperamos siga adelan-

e para demostrar a la afición re-

rional que Lota sigue siendo cuna

:e atletas de valor.

fó laboriosamente el atleta Raúl

Espinoza en emocionante lucha con

Ceballos que remató a un metro

del ganador.
El tiempo del vencedor como el

de Ceballos es bastante promisor
y pronto veremos a estos dos ve-

locistas inuv cerca de 11".

En los 200 metros hubo violenta

lucha entre Ceballos y Carlos Rif

fo, venciendo Ceballos por un pe

cho y con tiempo muy bueno si se

toma en cuenta la larga tempora
da .pie estuvieron sin actuar.

Tant.. Iiiffo .orno Ceballos pue
den im-jciai t-n mas de un segun

do el Tiempo maleado, pues condi

ciones las tienen y mucha pana.

En los 400 metros ganó Espino
za con táctica y embalaje de un

veterano, pero el que se llevó toda

la gloria fué "Mercadito" Garcés,

quien demostró una pana muy

gratule y que con seguridad abso-

cho, poique hay que ser matoncito

los |

"Mercudito'

i [,■> ulti

-100 i

. 1100 al

y dev

realmente buenos si se dedica con

un poco más de atención a estas

pruebas.
A Riffo también le gusta el

basquet, que es un deporte que da
mucha agilidad pero, quien esto

escribe, se permite decirle que el

atletismo tiene en Riffo un buen
defensor y tul vez con más porve
nir que en otra rama deportiva.
Ruiz ganó a voluntad los 1500

metros (porque no corrió Manri

quez I con tiempo regular, en el

que se dejaba ver la voluntad de

guardar energías para pelearle los
5000 al compadre.
El segundo puesto lo ocupó En

rique Peña (el maratonista), quien
ha revelado grandes progresos en

velocidad que era en lo que fallaba

nuestro crédito y esperanza en la

Bien por Peña y que siga con su

entusiasmo hasta conseguir el pri
mer lugar en la más larga carrera

de) atletismo mundial.

El tercer puesto io ocupó Brio

nes. un juvenil que tiene mucha

pasta y juventud, a quien hay que

cuidar porque puede llegar lejos.

l.o •alt..- lanzamientos

ió en el salto lai-Espmoza
■

go y triple, .

que evidenció muy buenas condi

ciones que harán de él un campeón
siempre que comprenda su respon

sabilidad y cuide su físico.

Pedro Peña resultó segundo en

triple con una distancia que puede

El salto con garrocha fué gana
do por Espinoza, segundo resultó

Ceballos y tercero Manuel Vega.
En esta prueba no alcanzó una

buena distancia debido más que

nada a la poca frecuencia con que
se efectúa esta prueba.
Tanto Espinoza como Ceballos

tienen condiciones para pasar los

tres metros y esperamos que en

la temporada nos cien esa satis

facción.

En el lanzamiento de la bala

triunfó Adonis seguido de Vega y

Espinoza, en el cuarto lugar fina

lizo Alandro Sáez. un novicio que

si tiene perseverancia será e! ga

nador de esta prueba a un año pla-

Ceballos ganó el lanzamiento del

La* carreras de fondo y posta

Los HOOO metros fueron un pa

co para el chico Manriquez (por-

iue no corno el compadre Ruiz)
■

en su afán de guardar energías
tara ganarle al compadre casi lo

leanza Enrique Peña que remató

SEGURIDAD ANTE TODO

Evite complicaciones. Desinfecte inmediata

mente las pequeñas heridas
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LA ORAN TIENDA "EL SAUCE'

La mus popular 1rS Abra sus ojns y no se deje engañar. T.nlns las raercailerlH.i eigtien subiendo de precios n

A lacionee. La gran Tienda «EL SAUCE» dispone de un atocle de mercaderías enorme. Visítela y

fi Una visita suya a «EL SAUCE» le será muy provechosa. Mande ciiniecciiiniir ni temí

i aun precio sumamente bajo.
A La única gran tienda que He preocupa de ln clase obrera y na

4 Nada de cuentos ni mentiras.

t No olvide, Gran Tienda «EL SAUCE» — Carrera esquina Caapellcán. LOTA - J CAN MARDONES P. 4

Le tienda del pueblo

ugigHiitadiiH, debido a las grandes especii- 4

n!.nc»per,nn«lmente. 4
e íiürlrt) a tn¡ euslreria y vettirá elegante, f

ii», uce de -il ¡OH.

segundo delante de José Rivera y

Juan Briones.

Los 5000 metros tuvieron un

desarrollo interesante en que los

amistosos compadres casi se eo-

En los primeros 1200 metros se

ñaló el camino el corredor Mora

con muy buen tranco, para en se

guida ser desplazado por Manri

quez, quien se coloca a la cabeza

del grupo, imprimiendo un tren

sostenido a la carrera.

A los 2000 metros corridos Man

riquez pasa resueltamente a co

mandar el lote y a distanciarse,

pero esta maniobra del chico es

observada cuidadosamente por

Ruiz, quien se sitúa a un metro

del compadre y en esta forma con

tinúan hasta los 4600 metros mien

tras Peña corre sin apremio en

tercer lugar a 100 metros de los

punteros y con buen tren, sin acu

sar fatiga alguna, mientras Rive

ra y Mora tratan de adjudicarse el

4." lugar.
Los últimos 300 metros son co

rridos a gran tren por Manriquez

para luego ceder ante el empuje
de Ruiz, quien se adueña del pri
mer lugar y se va en demanda de

Cuando faltan 100 metros para

finalizar, Manriquez embala fuer

temente y pasa a Ruiz para ga

narlo por cerca de 8 metros. Ter

cero, a 140 metros del vencedor,

resultó Peña y cuarto Mora.

La carrera de Posta de 4 x 100

reunió tres equipos improvisados,
ganando el equipo Rayo capitanea
do por Espinoza e integrado por

Espinoza, Araneda, Vega y Ce

ballos.

un:

Resultados general

metros ph
Ceballos, 3." Ma

nuel Vega y 4." Ángel G. Araneda.

200 metros planos: 1." Elias Ce

ballos, 2." Carlos Riffo y 3.° Pedro

400 metros planos: 1." Raúl Es

pinoza, 2." "Mercadito" Garcés,
3." Juan A. Ruiz y 4." Ramón Sa-

800 metros planos: 1.» Pedro Pe

ña, 2." Carlos Riffo y 3." Enrique

1500 metros planos: 1." Juan A.

Ruiz, 2." Enrique Peña, 3." Juan

Briones y 4." José Rivera,

3000 metros planos: 1." Juan E.

Manriquez, 2." Enrique Peña, 3:

José Rivera y 4." Juan Briones,

5000 metros planos: 1.» Juan E.

Manriquez, 2." Juan A. Ruiz, 3."

Enrique Peña y 4." Luis Mora.

Lanzamiento de la Bala: 1." Pe

dro Peña, 2." Manuel Vega, 3." Raúl

Espinoza y 4." Alamiro Sáez San

ta Cruz.

Lanzamiento del Dardo: 1." Elias

Ceballos, 2." Ramón Saravia y

3." Pedio Peña.

Salto largo: 1.° Raúl Espinoza,
2." Manuel Vega y 3." Ramón Sa-

Salto triple: 1." Raúl Espinoza
y 2." Pedro Peña.

Salto con garrocha: 1." Raúl Es

pinoza, 2." Elias Ceballos y 3." Ma

nuel Vega.

Posta de 4 x 100: 1." Equipo
formado por Espinoza, Araneda,

Vega y Ceballos.

Para cl 12 y 13 de Junio ha sido postergada
la competencia de atletismo entre escolares

Más de un centenar de noveles atletas participarán
en esta competencia.

Más de c atletas part

que la Asociación Lota organiza
con la cooperación del profesorado
que comprende que el futuro de

nuestra raza desea riza en el forta

lecimiento de los músculos de los

atletas de mañana.

Estas manifestaciones del atle

tismo infantil deben ser reguladas

y vigiladas estrechamente por los

dirigentes y profesores para no

malograr tan nobles finalidades y

debidamente sus anhelos

ompetencias de atletis

de perfi
Estas

infantil la
.

cómo un cuerpo mandado

voluntad fuerte puede alea:

les progresos a que admir

propio dueño.

En el atletismo se ap:

respetar las mejores con

ud de

sin despreciar la as

Los [ladres de faiml 1, los

gente , las autor tlí-Uelí

•¡dude

a juventut 1 la 3

rleptu iva van fe niand 1 una
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El basquetbol del 21 de Mayo
La competencia relámpago se la adjudicó el Depcrtivc

Manuel Rodríguez

Bajo los reglamentos de la Aso

ciación de Basquetbol local, con

premio» tkaadoa por la I. Munici

palidad v Compañía Carbonífera,

se efectuó en la tarde del 21 de

Mayo, una competencia relámpago
entre los primeros equipos del

basquetbol de la localidad.

Los partidos en general resulta
ron un tanto más que regular, de

bido a que en estos ligeros torneos

no demuestran los clubes todo lo

Rodríguez - Yale

Ante una concurrencia por de-

basquetbolistica los primeros equi
pos del Manuel Rodríguez y Yale

Sporting Club. El partido resultó

ile lo más reñido, terminando el

encuentro con la victoria de los

'estrellados" por un punto a su

favoi

i;,.,li-i - Central

La final la jugaron Rodríguez y

Central, equipos que al principio
de las acciones nos brindaron un

buen partido, pero que en seguida
deslució debido a que el Rodríguez
con su reciedumbre acostumbrada

hizo suyo el encuentro por buena

En resumen, diremos que la tar

de basquetbol ística del día 21 de

Mayo fué de lo más interesante y

nuevamente el equipo de los "gue
rrilleros" se anotaron un cam

peonato.

La actuarión de cada equipe

Empezaremos por cl quinteto

del Manuel Rodríguez. Es un equi
po que puede mejorar mucho, pero
tiene que desligarse de ese juego
pesado y al cuerpo, que desluce en

su actuación. Son todos muchachos

de buen físico y llenos de entusias

mo y amor propio que lo dan todo

por su club. Se han anotado este

año dos campeonatos, el de aper

tura y el relámpago. Felicitamos

muy develas a los "estrellados" y

que sigan prosperando.

Central : este club se presentó
con sus hombres a la buena, si se

quiere, debe entonarse y entrenar

se con más entusiasmo. Ese día

respondieron porque cada cual hi

zo lo que pudo e hicieron buena

combinación pero les falló la pun

tería, especialmente a Barriga.
Recomendamos que si desean hacer

huenas presentaciones deben en

trenarse y así tendremos buenos

espectáculos eesteriles, sobre todo

cumndo algunos de ellos hayan

cumplido sus castigos que les im-

Yale ocupó el último puesto.
Esos cinco muchachos que jugaron
el 21 lo hicieron eon el proverbial
entusiasmo. No les importa una

derrota ni decaen por eso, sino que

cada vez se presentan con mayores

brios. Ese quinteto con un poco

más rie entrenamiento puede ser

más tarde de peligro, especialmen
te la defensa y delantera que nos

gustó bastante.

Hasta aquí estos apuntes eeste

riles que vimos el 21 de Mayo y lo

seguiremos haciendo cada vez que

actúen, ya que se acercan los par

tidos oficiales por el calendario de

EROGACIONES

El operario, don Víctor Hugo
Gallardo, que trabaja de apir en el

Pique Grande Carlos, nos pide
agradecer ;i sus compañeros de

trabajo, la colecta que en su favor

-e enfei m r. il) posibilitad!
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upidamente

ld|, jl!.

Un la me.-iL no se debe leer, e-

.irinii ni li.ner abs'duhimente mu

t'oncin-M) de banderas
RASOS DE MAR

R.--¿Ha hahi.lo almina v-y. un

Los baños rie mar entran en la

Si es que ha habido, en qué lecha. categoría de baños frescos. Estos,

en qué lugar y cual lúe el pai-
favorecido? acción tónica bastante notable, au

R.—Si. hubo un concurso de mentan el apetito v facilitan la

li;im leras nacionales el año 1913 en digestión; pero los baños de mar

el balneario de Ostende (Bélgica! tienen una eficacia muy superior

y el primer premio fué asignado a

la bandera chilena. por las diferente- -ale- que el

agua de mar lleva en di-oluuon. y

Interminación de barata. ran en la playa, rie «noposiciór

La cura por medio rie los ba

ños de mar es a la vez climatógica

plaga il-.- barata> que asóla mi e hidroterápica; una v otra in-

R.—La más fácil y barata rece de earáctar complejo, de todas las

ta del mundo es la siguiente: funciones. Las curas balnearias

Se trata solamente de rallar una

zanahoria, revolviéndola con un guiar, son útiles en múltiples en

l'oo de azúcar. De esta especie fermedades. Obtienen de ellas be

neficios torios aquellos que. por

por los rincones más frecuentados

por estos bichos, los que desapare- ferinos cM- escrófula y, hasta cier-

disluiluos nervioso?. Sin embargo,
los baños de mar no están indita-

Decálogo
.ios en toda clase rie enfermeda

des, v las personas delicadas no

del ,-er riel medico. Existen constitti-

padre n. . de mar jindrin producir efectos

II. Serás pru.leí

I.A CONCIENCIA

IX. K.-hi.

la- aptii'i'U--

que tu; poi

ir-.ASES IDEJ T_,_A_ i_,-crisrA"

Cuarto Menguante e! 2 de Junio

Luna Nueva el 8 de Junio

Cuarto Creciente el 15 de Junio

Luna Llena el 23 de Junio

SERVICIO METEOROLÓGICO OE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 28 de Hayo de IS37 y su

comparación con el ano anterior en Igual lapso de tiempo.

T I-;K >1 « » M KT IS 1 A

A la sombra

Temperatura - — — -

1936 1837

Máxima del año. i 28' 2ñ~-

Mínima del año.. T 6

Cielo atiCíMSIU

1937

41°

1°

IIIGK. HMt-JTKIA

Humedad del aire ! 1936 1937

Máiima dol año. ...

1 'jQ

Mínima del año 27

R9

117

It. V IIO*» t.TIfl A

1937

l':,H

Presión atmosférica 1936

: Máxima del ano 775

Mínima del afio ¡ ~1'.<

im.iviom h:t k i a

1937^ ;Milímetros de agua calda 1936

'

Total hasta la focha 1 40b 1

, Total en el aflo j 1,178.1

268 9 |

AGUA CAÍDA EN 1936 VEN LO QUE V» CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del aña 1936 1937

Enero 132 m llmetr. s
— milímetros

Febrero. ...
1fi.fi (7.7

■A6 1

Abril 39. *

Mayo ..
L'Hi II 143 H

Jnnlo

Julio 2102

Agosto 179 H

1 Septiembre.
! Octubre ..

Noviembre. -'7 2

! Diciembre. 66 2

1
Total . 1.178.1 266.1»

Mareas en el puerto de Loia, durante el

mes de Junio de 1937
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La Opinión
•ublicac1ün de la compañía informaciones y fotografías

:arbonifera e industrial de lota | de lota. coronel y curanilahue
1
INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS

i DE LOTA. CORONEL Y CURANILAHUE

Lota Alto, l.o de Julio de 1937.

Notas de Actualidad

PROVISIONES

AL DETALLE

En el costado norte del Mercada

di' Loüi Alto, con puerta ul exte

rior, la Compañía ha instalado un

lluevo puesto, dependiente del Eco

nomato, para expender provisiones
al detnlle.

Su objeto es atender a numero

sas personas que, después de ce

nado el Economato, necesitan ad

quirir pequeñas cantidades de ar

tículos de primera necesidad, que

urgentemente requieren para sus

En dicho puesto se venden por

partidas reducidas, de valor de

veinte a cuarenta centavos, los

artículos de consumo más indispon
ible- i»les. ■■■jas.

i

un. harina, grasa, azúcar, yerba.
rafe, iguaker, harina tostada, para-

lina, velas, fósforos, etc.

El precio al detalle es igual :i\

de las mismas mercaderías por ki

los en el Economato.

Para cumplir mejor su finalidad.

> puesto estará abierto de:

ik- las ■ de la i . hastn

las nueve de la noche.

Debo tenerse presente que no se

expenderán en este puesto sino

pequeñas cantidades de los artícu

los mencionados, solamente para

necesidades de última hora, de mo

do que el que quiera comprar ma

yor cantidad debe hacerlo en el

Economato en la forma ya co-

Esperamos que este nuevo servi

cio beneficie a todos y, en especial,
a las familias obreras de menos

l|.,S

, que sueleí - ublic

irprar a precios muy altos

algunos artículos cuando los ad

quieren por pequeñas cantidades,
o sea. en proporción al dinero de

que disponen. Ahora podrán hacer

tiones que los más adinerados, coi!

lo cual la Compañía ayuda a lo

que más lo necesitan.

.ACCIDENTES

1*014 DESCI'IIHI

Min-lio se ha repetido que la ma

yoría de los accidentes del traba j<i

ocurren por falta de cumplimiento
de los reglamentos, por no obede

cer b.s obreros las instrucciones de

los iiiirciiiiios y mayordor

tai-

el i .,!,,,

Últimamente hubo qu<

i accidente debido a ii

: gas, que felizmente

L'slableclmle

mayores desgracias, pero pudo te

ner fatales consecuencias, debido

i de

puertas de circulación de aire,

lo que permitió acumulación de gas

en un punto que debe estar per

fectamente exento de él.

El descuido en el manejo ele las

puertas, asi como la grave falta

de abrir la lámpara en sitios no

autorizados, son causas de acciden

tes, que pueden fácilmente evitar

se cumpliendo mejor las instruc

ciones recibidas.

Con mediana atención y cuidado

de parte de los trabajadores, dis

minuirían notablemente los acci

dentes, y se evitarían las pérdidas
de toda clase que ello

PARA COMISATIR EL

ALCOHOLISMO

Kl Gobierno está activando en el

roiiu'ieso el despacho de una ley

que reforma albinias disposiciones

de la actual ley de alcoholes y

lación de locales de distracción po

pular, en los cuales se consuman

exclusivamente bebidas sin alcohol.

Este capitulo merece especial

atención porque gran parte de los

que caen en el vicio de la bebida

u ocasionalmente se embriagan, lo

hacen por no disponer fácilmente

de locales de sano esparcimiento,

A un obrero lo cuesta en nues

tras ciudades, en los dias festivos.

encontrar donde tomar una copa

de refresco o una taza de café y

donde pueda distraerse agradable
mente. Entretanto, a cada paso en

cuentra quien le venda vino en

abundancia.

Todo lo que contribuya a crear

nuevos sitios de distracción popu

lar será de suma eficacia en contra

las

¡ale.. Lotn

ras que pueden instalar con muy

poco costo un altoparlante en su

local para recibir los programas de

música bailable que se les trans

mitirán desde la Oficina de Po

blación.

Estos programas pueden oírse

los días Domingos y festivos des

de las cuatro de la tarde, y los

Sábados de 9 a 12 en la noche.

Más datos sobre la instalación

de estos altoparlantes y sobre los

programas musicales se darán en

la Oficina del Bienestar.

Dentro del mismo propósito de

ofrecer al pueblo reuniones socia

les que lo alejen de la taberna, el

Mercado de Lota Alto permanecerá
abierto los dias Domingos y festi

vos de 1 de la tarde a 10 de la

noche y en lodos los puestos se

sandwichs y bebid

La central do 1¡

te, café,
. higi*

l.,-l,i,la.-

embria^antcs en el país.

Para ello se mantendrá cei

duiante los días festivos las

, cabal et-.

También se consultan medida

•ara que en las escuelas se ha-a

■ursos sobre los peligros del alce

10I, de modo que desde la infanr

lara sobre los beneficios de la s<

A ln , a- St( -e les obsequia-

, al ent ar, ur bo eto para los

rteo qu hi bni all
,
sin fines de

ero. cor la úr ca finalidad de

cer mas g' ita su permanencia

SEGURIDAD ANTE TODO

A LOS MAYORDOMOS DE PIQUE.— Y., ln-- Ud. os

imfcl- owTsirinur );t nut.-rto ,].■■ un Ilumine. Na.Iu d.-san-nln

rONOEPOION" i and. 0«.»t»l)6n — Osi.mll*, E7 O. —

Or-
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IS MEMCR1AM

El hundimiento del vapor

"Don Carlos"

de ,,u.-ll.,-

¡díci hará justamente

en furioso temporal. Desl

afrontar los desi

n con la fe y ia re

-ta-

1 lo>

tro litm-al, diera cuenta del vapoi

"Don Carlos" y de sus 37 tripulan-

[mltándolos para siempre en las

inmensas profundades del océano.

Un año hace que todo un pueblo,
en piadoso recogimiento, acompa

ñara en su justo dolor a los deudos

dé aquellos 37 mártires del traba

jo y les alentara inn entereza, dig

na de un pueblo altivo y trabaja-

gas y desgraciadas circunstancia'

El ticnijxi, en su rodar incesante.

ha ido cicatrizando las heridas dei

dolor y de la desesperación de lo

aniversario de la horrible catástro

fe, ya los corazones han encontra

do en la resignación y en la evi-

■r.lllr,

i leí . .pie

■alidad de la de-sgrí

COSAS DE RUSIA

¿Qué pasa en el Ejército Ruso?

Memos sabido que luego llega
rán por esta región unos delegados

comunistas, para dar conferencias

e instruir a las masas sobre los

grandes progresos del proletaria
do en Rusia, donde al decir de uno

de ellos que estuvo en ese pais, a

los perros los amarran con longa

nizas. Sin embarg-o, mucho teme

mos que nuestros trabajadores que

son hombres cuerdos, que leen y

meditan, no les hagan más caso

que a otros profetas y agitadores

profesionales, que de tiempo en

tiempo suelen descolgarle por es-

Nuestros trabajadores saben por

los diarios, y por los libros que pu

blican hasta los propios

tas, que en Rusia existe,

los tiempos del Zar Nicolás, la

más terrible dictadura. Se sabe que

el pueblo eslavo, que ayer gemía

bajo e! régimen cesáreo de la Cusa

Romanoff y de una nofleza feudal,

ha encontrado ahora un nuevo Zar,

nista, que les regulan el pan y el

trabajo y disponen de la voluntad

popular al propio gusto,

Pero nuestros comunistas crio

llos no van. o mejor dicho no quie

ren ver la profunda diferencia, que

existe entre un régimen democrá

tico, como existe en Chile y otros

países, donde uno vive, trabajo y

nuestro donde existe libertad de

credos políticos, sociales y religio

sos; derecho de reunión y libertad

de prensa; donde ¡

■lite N.i

Los viajeros que de Rusia vie

nen, muchos de los simpatizantes

sinceros del comunismo, dicen que

no hay libertad; que no debe ha

ber libertad, porque se ejerce allá

la dictadura del proletariado, pre

vista por Carlos Marx, el pontífi

ce del comunismo. Agregan que la

libertad vendrá sola después, cuan

do ya toda la gente se haya con

vencido de la bondad del régimen,

Pero a todo esto, ya han transcu

rrido 20 años desde la revolución;

una nuevo generación se ha levan

tado; y, mientras tanto, si es po

sible que hayan progresado las

industrias y las leyes sociales, en

cambio subsiste todavía la banca

rrota moral y política, porque es

un país de intolerancia, de delación

y de censura; un pais en donde

quien se atreve a pensar con cabe

za propia y no comulga con las

ruedas de carreta de la prensa y

burocracia comunista, debe ocul

tarse y humillarse; ya que es im

posible casi romper las frontera?

y ausentarse al extranjero. El que

es sorprendido en pecado de dis-

conformísmo o de rebelión, debe

pagar su delito con la cárcel o la

vida. Hasta ayer los fusilamientos

en masa, los procesos y carcelazos,

eran para los políticos, sabios y

escritores, como Trolzky, Radek y

lKKKKRKfcKKKKK««KKKKKKKKIK

DE OCASIÓN 1
Se vende uncí radio 5

iii]
I» i

la del obrero <■■, pai,t-- <;■■

Como en todo, , adti <iim. 1

según cl color .leí . -n tal

se mira. Una co-a es el
'

■ ,

nudo, en si miím.>: y
■■■

nión que de él nos i\.i uu >:.

%. de once tubos, onda S
*■ «

J corta v lar^a, en per- jj
■•: fectas condiciones. S
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cien más ; pero ahora se fusila

también a los altos jefes del ejér-

Ya Rusi lase ejen

dictadura del proletariado que los

profetas marxistas creían necesa

ria para llegar a la completa co-

munización del país; ahora se

ejerce la dictadura de un pequeño

grupo burocrático afecto al Zar

Rojo, Stalin.

Desde luego, ha sido arrestado,

enjuiciado y luego fusilado, el gran

general, brazo derecho de Stalin,

M i g u e 1 Nicolás Tukhachevsky,

"Napoleón Rojo", como le llama

ban, vencedor de cien batallas,

ayer en tiempo de los Zares; y qne

ahora, gran patriota como era, ha

bía puesto lealmente su espara al

servicio del Gobierno Comunista,
pero que no quiso someterse ser

vilmente al Amo. La gran gloria
militar de Rusia, ha caído muerto

frente a un pelotón de obscuros
fusileros, muerto, no por los pro

letarios del pueblo que más amó

en su vida, sino que muerto por

los sayones del dictador, por buró

cratas paniagudos del régimen
staliniano, que han aplastado to

llas las santas libertades del pro

letariado ruso.

¿El vicio de fumar es tan

inocente como parece?
En apariencias, no hay vicio más

inÍcente que et de fumar. Desde el

marinero que masca tabaco o fu

ma su pipa, hasta el banquero que

muerde su habano nerviosamente

mientras repasa las cotizaciones

del mercado de valores; desde ol

vaquero que camina dos, tres o

más días, bajo la nieve, el sol o la

lluvia, tras de sus ganados; hasta

la señorita empleada que distrae

el ocio de una hora de calma en la

oficina, para encender su cigarri

llo, todos miraban en el tabaco un

sedante; un apaciguador de los

nervios excitados por la agitación

de la vida de trabajo, sino por la

ansiedad del momento, el amor, el

Nada diremos del cerebral o del

sentimental que e nía voluta azul

del cigarrillo, ve desdoblarse su

sensibilidad, aguzarse su penetra

ción psicológica, o despertar el

recuerdo adormecido de unas horas

de pena o de alegría.

Con excepción del momento en

que al fumador se le ocurre fumar

en el tren, en el tranvía o en algún

compartimento estrecho, envician

do el aire, el fumador es casi siem

pre un sujeto simpático, que pone

en juego muchas veces al propio

cigarrillo como anzuelo para atra

par simpatías y comenzar amis

tades.

El que fuma pipa parece un ti

po egoísta, que quiere fumar sólo

él; y para participarnos de la deli

cia de su tabaco nos obliga a ir n

su casa, y tener que llevar nuestra

pipa.

Cuantas conversaciones, cuantas

amistades, empezaron por la peti

ción de un fósforo, chispa de arran

que de múltiples consecuencias.

Pero ahora viene lo grave: inves

tigaciones practicadas en animales,

permiten deducir que el tabaco

ejerce una acción favorable al

cáncer y que en el hombre esta

acción se produce sobre loe tejidos
de aplicación directa, cavidad bu

cal, lengua, labios, vías respirato
rias y pulmones.
Las experiencias médicas seña

lan la necesidad de intensificar la

profilaxia anticancerosa, comba

tiendo el hábito de fumar, hoy en

vías de aumento, sobre todo en la

Un kilo de tabaco negro produce

40 gramos de alquitrán ; y una

pincelada diaria de alquitrán en la

oreja de un conejo produce a los

nueve meses un carcinoma. Es de

cir se pone al conejo en la puerta

de un infierno donde bien puede

anotarse la inscripción dantesca:

Perded toda esperanza los que

aquí vais a entrar.

Puede pensarse por el dato que

damos, lo que sufrirán las mucosas

de un fumador que fume diaria

mente 2 a 3 cajetillas de cigarri

llos, que representa al año, más o

menos medio kilo de alquitrán de

positado en las vías respiratorias

y en los pulmones.

La Revista Médica, de donde ex

traemos el dato que sirve de base

a este artículo, agrega que en la

mayoría de los cancerosos de la

boca y vías respiratorias, se ha

observado que fueron grandes fu

madores.

Moraleja: Deje de fumar o fume

menos: Proteja su salud y su bol

sillo.

Viajero.

EFEMÉRIDES NACIONALES

JULIO

I5:(f) —Diego de Almagro sale del Cuzco para descubri , Chil.

1. 1X51.- Inauguración del ferrocarril de Caldera a Copiapó, siendo

cl primero que corre en la América del Sur.

6.- 1813—Se decreta la prohibición de sepultar cadáveres en los tem

idos y se ordena construir un Cementerio General Católico,

«.- is.iH. Don Diego de Almagro, descubridor de Chile, es ahorcada

en el Cuzco.

;i.— 1882.—Combate de la Concepción, donde encuentran heroica muer

te 77 chilenos del Chacabuco.

10.- 1HHM.—Combate de Huamanchuco. que fué el último de ta Guerra

del Pacifico.

lfi.--155J.—Por la bula del Papa Paulo IV, se eleva a la categoría de

Catedral la Parroquia de Santiago de Chile.

17.- 1KHJ.—Se dicta la Ley de Registro Civil.

21. \#2'A.—Se promulga una ley que declara abolida la esclavitud

en Chile.

M.---177C- Se verifica en Santiago el primer meeting realizado en

Chile, a manera de protesta por el alza de las contribuciones.
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Concurso Literario

de Obras Teatrales

Por disposiciones del Comité Pro

Cultura Popular de Lota, se ha

postergado hasta el 31 de Julio

próximo el Concurso Literario de

Obras Teatrales, auspiciado por

nuestro periódico.
Este concurso que ha sido muy

bien recibido entre los muchos cul

tores de las letras en la región, ha

recibido ya varios trabajos, los que

se encuentran en poder del Jurado

para su estudio.

Publicamos nuevamente las ba

ses a que se sujetará este con-

El Comité Pro Cultura Popular

de Lota, ha acordado abrir un Con

curso de Obras Teatrales, en las

siguientes condiciones:

l.°—Podrán participar en el Con

curso los escritores residentes er

la Provincia de Concepción.

2."—Se admitirán únicamente co

medias de carácter educativo, que

sean instructivas y despierten vi

vamente el interés del público,
3.°—Deberán constar de un solo

acto, pero podrán haber varios

cuadros dentro de este acto único.

4."—La representación no debe

rá durar más de una hora.

5."—No se tomarán en cuenta

las que contengan alusiones de ca

rácter político o religioso, o chis

tes de doble sentido.

6."—Será motivo de preferencia

la tendencia a corregir los vicios

y malos hábitos populares en un

estilo de sana comicidad.

7."—Habrá un primer premio de

$ 500.—, un segundo de 5 300.—.

El Jurado podrá declarar desierto

el concurso, si lo estima conve

niente, por falta de mérito de las

obras presentadas.

8."—Las obras premiadas po

drán ser representadas por cuen

ta del Comité en los teatros que

crea necesario, para lo cual el au

tor le concede su amplía autoriza

ción, y le cede sus derechos duran

te un ano.

9."—Se recibirán las obras has

ta el 31 de Julio próximo. Los au

tores firmarán con un pseudónimo

y su nombre lo colocarán dentro

de un sobre caratulado con el res

pectivo pseudónimo.
10.—Las obras serán enviadas

al Director de "La Opinión", Lota

Alto, quien las someterá al exa

men de un Jurado compuesto de:

dondon Ovidio Guzmán, don Ma

nuel Carretón y señorita Josefina

Bastidas. Este Jurado emitirá su

fallo antes del 15 de Agosto pró-

U 6CERRA DEL PACIFICO

Combate de la concepción
9 y io de Julio de 1882

El infatigable Lynch es nombra

do jefe supremo para terminar coh

las malhadadas montoneras que

siguen haciendo estragos en las

tropas de guarnición en la Sierra.

Tiene al frente, como digno ri

val, el mismo Coronel Cáceres, te

mible guerrillero que ha logrado
levantar una tropa regular, de más

de tres mil hombres y cuenta con

cl auxilio de la indiada rebelde y

feroz que sigue al ejército como

bandada de buitres voraces.

Diezmada la tropa por las enfer

medades, sin recursos de ninguna

especie y viviendo en una pobla
ción hostil, determina el Coronel

del Canto abandonar Huancayu. la

principal guarnición de la Sierra.

Entretanto cubre la guardia en

la aldea de la Concepción un gru

po heroico de 77 hombres, de ca

pitán a paje, de la 4." Compañia

del Regimiento Chaeahueu.

Concepción es una misera aldeu

serrana, esclavada en la montaña,

consta de cuatro manzanas, una

iglesia y casuchas de paja,

Es el jefe el Capitán don Igna

cio Carrera Pinto, nieto del padre
de la patria, don José Migue! Ca

rrera; le acompañan los ofkiales.

Julio Montt, Luis Cruz y Arturo

Pérez Canto,

El Domingo 9 de Julio, a las

dos de la tarde, los desfiladeros

vecinos, las cumbres de la alta

montaña se ven coornadas de in

dios que acechan a la presa.

No es el indio un guerrero que

combate con armas lícitas y guar

da las leyes de la civilización, es

más bien una fiera, enloquecida

por el alcohol, y fanatizada por cl

odio, que todo lo atrepella, todo le

destruye por el placer de destruir,

Cáceres ataca con su tropa, la

indiada le acompaña para aumen

tar el horror del asalto.

La tropa chilena se defiende con

valor heroico; han de morir y es

tán resuelto a ello. , . hay sin em

bargo que prolongar la lid con va

ga esperanza de recibir auxilio.

El Lunes 10, después de la trá

gica noche, los pocos chilenos

sobrevivientes, apenas pueden dis

parar, faltan municiones y los ca

ñones caldeados no sirven,

El Coronel Cusió, asombrado de

tanto heroísmo y en un acto caba

lleresco, escribe a ('añera Pinto

"Contando, como Ud. ve con

fuer; ;upen

SEGURIDAD ANTE TODO

A LOS CONTRATISTAS.— Los <

mando de su gente y por consiguiente» la

de los accidento*, ijue puedan ocurrir a

tmtista que tieno muclios lastimados t

—
--=--- mal contratista,

CASA DE PUMPAS FÚNEBRES pa ra ricos y p üb fct>

Sección Pintura: K

ii. -s ji mi trabajos de p¡
donen de vidrios.

Sección Mueblería

| Urnas finas. aU ,1.

pecialidai en t.-iui.-s

Uonstruyo toda clase
■

tapizados.

de

i¡..ip.-la

tnuebl

podilii

Ls y

■- ! e

[.-■.

Grt

No

tls: I'ru7. capilU
olvide que ese. .. asa es la llamada a ser vi r o lo que

...

"■""' & su» distinta

■i bajos

secciones, por su edad, c impo ene «y

'

.

D A Tsl j t. I., R1V A S^ S

Ud. tiene bajo su mando y desean

do evitar una lucha a todas luce;

imposible, intimo a Ud. rendición

incondicional de sus fuerzas, pre

viniéndole que en caso contrario,

serán ellas tratadas con todo el ri

gor de la guerra".

Contesta el capitán chileno:

"Mi apellido está cincelado en

bronce en la capital de Chile, no

será yo quien lo manche",

A las diez de la mañana, con es

topas, prenden fuego al techo que

los alberga y salen a la plazoleta

los sobrevivientes; el Subteniente

Cruz y cuatro soldados mueren

allí, destrozados a lanzazos, acri

billados, desnudados por los fero-

i-.-- asaltantes.

La cruelísima lucha ha durada

veinte horas, tiempo increible, si

no lo atestiguara la historia, con

firmada por un testigo de vista.

El veterano de la Guerra del Pa

cífico, Arturo Salcedo Rivera,

cuenta la comisión que recibió más

tarde:

"Siendo entonces capitán ayu

dante del batallón Chacabuco, 6.u

de línea, por orden de mi Coman

dante Marcial Pinto Agüero, me

tupo desempeñar la triste y hon

rosa misión de sepultar a los

muertos, extrayendo antes los co

razones, al Capitán Carrera Pinto

y a sus oficiales Julio Montt, Ar

turo Pe : Canto, Luis Cruz Mar-

■ llevi
, fuc-

Cratitu.l Nacional, después al Mu

sen .Militar, y por último, el !t de

Julio de 1U11, trasladados con tan

grandiosa solemnidad que revistió

los caracteres de un apoteosis, al

Templo Metropolitano, donde se

guardan en una bella urna de

mármol de Cariara, con la siguien
te i

"La Religión bendice el heroís

mo, la Patria graba sus nombres

entre los héroes y los enttegu a lu

Historia".

Por esto el orador sagrado, elo

cuentísimo don Clovis Montero, co

menzó en loor a los héroes su ora

ción patriótica con estas palabras:
"Junto a Dios los inmortales".

Allí están, pues, esos corazones

indomables, enseñando, cerca de

Dios, a todos los chilenos ese amor

a la patria, que a ellos los hace vi

vir eternamente,

El Combate de la Concepción ea

émulo del Combate de Iquique; en

ambos la victoria moral, el valor

sobrehumano, la patria, se alzan

fulgurantes para dar una lección

de heroísmo a los soldados.

Oficiales y tropas, unidos estre

chamente por el mismo sublime

holo

causto sangriento.

DE LA VIDA NACIONAL

ün recuerdo de don

Ramón Ángel Jara
Nu es una novedad esta que va-

I mos a transcribir, pero la época en

que fué publicada ha quedado ya

algo atrás en el camino de la vida;

de la generación actual no habrá

muchos que la hayan leído y es por

eso que creemos oportuna su re-

En el álbum de la dama argen

tina, señora Elisa Alvear de Bosch,

esposa del Ministi-, de Relaciones

ya pieteritos. el inmortal uní,],,,

sagrado chileno, Iltmo. señor Ra

món Ángel Jara, estampó las be-

tinuación:

"Señora : Hay una mujer que

tiene algo de Dios por la inmensi

dad de su amor, y mucho de ángel

por la incansable solicitud de sus

cuidados; una mujer que, siende

joven, tune la reflexión de una an-

riaiía, y en la vejez, trabaja con

el vigor d, la juventud: una mujer.

Ute, se satisface con ¡a feheida-i

;lc los que ama; siendo rica, daría

en su cora/.on la herida de la ni

grat i I ud ; una mujer que, siendo

irnlu de un niño y siendo débil, se

ve, no la sabemos estimar porque

a su lado todos los dolores se olvi

dan; pero, después de muerta, da

ríamos todo lo que somos y tudo

lo que tenemos por mirarla de

nuevo un solo instante, por rc.ilin

de ella un solo abrazo, Jim cau

char un solo acento de sus labios.

nombre a mi, si no queréis que em

pape con lágrimas vuestro álbum,

porque yo la vi pasar en mi cami

no. Cuando crezcan vuestros hijos,

k-edles esta página y, ellos, cu

briendo de besos vuestra frente.

os dirán que un humilde viajero,

en pago del suntuoso hospedaje

recibido, ha dejado aquí, para vos

y para ellos, un boceo de su

madre".

Dr, José Zemeimann

Medicina interna y niños

Monsalves 141
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Manifestación a los directores y

ex-directores del Sindicato de

Obreros del Establecimiento

jíre

nuda ,

el Sábad,

el la

) de Jui

u. Lota Alte

clegidns .li-a los directores reí

Sindicato .le Obreí

en el año anterior habian formado

parte del directorio.

Asistió también, especialmente

invitado, el Inspector del Trabajo,

don Adrián del Solar, quien mani-

peración y armonía que se obser

vaba en Lota entre los jefes de la

Compañía y los trabajadores.

Ofreció la manifestación el su-

hicieron uso de la palabrc
dente del Sindicato don

Dios Torres, el tesorero,

í'once. Todos abundaron

propósito de propender ,

eha colaboración del ea

trabajo, a fin de avanza

más en el progreso de 1;

lleta- A-i...

,,KU|,-Ht."

,1 1,1,

del Solar, Juan de Dios Torres, Kn-

nque Ponce, Carlos Duarte. Luis

A. Rojas, Alberto Jara, Norbertn

Ramírez. Jacinto Sandoval, Luis

Hto. Muñoz, Víctor Salgado, Víctor

Chamorro, Enrique Alveal. Alberto

Lobos. Aurelio Torres y Ramón

Urra.

Hermoso gesto del ex - Club de

Caza y Pesca Lota

El ex Club de Caza y Pesca Lota,

fundado hace unos cuantos años

por un grupo de cultores del depor

te cinegético, ha decidido poner fin

a sus actividades, por diversas ra

zones que asi lo aconsejaban.

Al hacer la liquidación de las

actividades de esta institución, sus

directores y so

con que había c

ro en caja, y

contemplaban

ticulos, que i

; se encontraron

a suma de dine-

io sus estatutos

uno de sus ar-

i caso de disolverse

el club, los fondos serían donados

a alguna institución de beneficen

cia, se acordó entonces proceder a

la distribución de la suma de

$ 380.— a que ascendían los fon

dos sociales.

Así ha

Armando Hermosilla y Julio Rivas,

que fueron los encargados de efec

tuar esta liquidación, han lieclin

entrega a la Sociedad Protectora

de Estudiantes Pobres de Lota de

la suma de $ 300.—, para que sean

invertidos en la loable misión que

cumple esta institución, y a la So

ciedad Conferencias de San Vicen

te de Paul de la suma de $ XO.
,

los indigentes que

altruista sociedad.

Isoglosamente cor

do este hermoso ges

ponentes del ex Cli

anticue ■

Don Jorge Cerruttí Narváez, Juez

de Letras de Coronel

Por remoción del Juez de Letras

de Coronel, don Humberto Apolo-

nio, ha sido designado para ocupar

este importante puesto judicial, el

prestigioso abogado, don Jorge Ce-

rrutti Narváez, que hasta hace po

co desempeñaba e! cargo ele Juez

de Menor Cuantía de Lota.

E! i ■cid..

distinguido en todas sus actuack

nes, como abogado, como Juez ,1

Menor Cuantía de Lota y com

Juez del Trabajo de Coronel, pe

lo cual su actuación en el Juzga, I

En Lota, especialmente, ha m«I

recibida con hondas niue-na- .1

Letras es un funcional

"LA CHILENA CONSOLIDADA'

compañía de seguros generales

CONTRATACIÓN VK NKlICIÍUS DE VIDA V INCKNl-ln

p.ví'is dk sixilscuiis i:n .;¡:ni;i; u,.

AGENTE ATIT' R1Z/VD ;

Emelina Perales Hermosilla

C -A. LLE 3 E R &i A N O £15 LO 1 A

Por nuestras instituciones

AKTl'RC) IH SISO

Ll i club dc-ntíguo y pre

portivo de la localidad, el Arturo

L'ousiiiu F. C, contara con un mo

derno y espacioso local, especial

mente construido para el objeto, el

i¡ue seiá inaugurado en breve.

Con este hecho queda demostra

do una vez más el vivo interés de

la Compañía, que ha sido la que

le ha construido este local, por do

tar a las instituciones, formadas

por los obreros que laboran en las

faenas del Kstablecimiento, de lo

cales apropiados para el mejor des

arrollo de sus actividades,

Sabemos que el directorio del

Arturo Cousiño prepara un regio

programa para el acto de la iuau.-

lal ■spe-

cialmente invitados, los jefes de 1

Compañia. autoridades, delega!

ue-. ile la.- iii.slilucioiics cuiigrue

y la mayoría de los socios.

M.\M i:L ItODHICÜEZ

El Deportivo Manuel Rodrigui

el viejo decano de la Calle Comer

cio, inaugurará también muy pron

to las nuevas ampliaciones que la

Compañía ha hecho construir en su

local social, con lo cual éste se

convertirá en uno de los mejores
acondicionados de la localidad.

Hemos tenido ocasión de efec

tuar una visita a estas ampliacio

nes, y puede verse allí que éstas

vienen a llenar una gran necesidad,

que hacía tiempo se hacía sentir

en el hogar de los "guerrilleros".

Con estas nuevas salas podrán dar

más desarrollo a sus actividades

sociales, ya que el local reunirá en

lo sucesivo todas las condiciones

requeridas en una institución de

esta naturaleza,

Los directores y socios del De

portivo Manuel Rodríguez, se en

cuentran sumamente agradecido;

de este nuevo gesto de la Empresa,

que en toda forma estimula las

actividades deportivas, sin reparar

El dnectorio del Deportivo Ma

nuel Rodríguez prepara un notable

y novedoso programa para su

inauguración.

Actividades de la Soc. de S.

"Unión y Fraternidad"

El Sábado 12 de Junio celebró

sesión extraordinaria de directorio,

con el objeto de hacer entrega a

la señora Maclovia de Golberg, de

la cuota que le correspondía por el

fallecimiento de su esposo, don Fe

lipe Golberg, fallecido hace poco,

y uno de los socios más antiguos

de la institución.

Después de firmar los documen

tos correspondientes se le hizo en

trega de la suma correspondiente.

agradeciendo la señora Guillermi

na C.oldberg de Castellón, por me

dio ile un sentido discurso, el que

fué contestado a nombre de la ins

titución por el secretario don En

rique Alveal.

Equipos de rayuela

El du de . institución,

presidido por don Gregorio Canci-

no, se encuentra empeñado en la

organización de los equipos .le la-

vuela, lo que les permitirá compe

tir ventajosamente con otras ins

tituciones congéneres, si se toma

en cuenta que entre los socios de

la sociedad se cuenta con buenos

elementos en esta clase de deporte.

El primer partido piensan ju

garlo con los asociados de Lara

quete, que son bastante numerosos,

donde también se cuentan buenos

elementos, entusiastamente capi

taneados por don Agustín Salas,

encargado de la sociedad en la ve

cina caleta de Laraquete.

Celebración del 12© aniversario

de la Escuela del Música del

Establecimiento de Lota

El lame- 28 del ,.;.■> ppdo. Cele

l,:„ la K.-ueb. de M-.-:e» del K

luK,-, ....i.-nto. el VI .,■...,.-..)..■

„!.. b.tile. qu.- -.

icr.l<- n>!"pl;i- :,<"•

K: \2
'

.u.iw... -"■.'.• ■,

I., L-.u.-la de Mu*:... «11 uu ln,

I. i,;,- |,i. . intitarul» con el e\..-

|,.„,,. (,,l,...,. que i.a.l.. l .i.e .y.li

todo-- tr.ui lia. no. que him ¡ulq

buena er:-en.iu/i) que se i.-ul»-. qjc

han hoy día Íil .1. ando mil i\i','

,-u <iin|iinti,s ni: hl.a: i « de nina-

,,.i,b.,1e-

V¡ eampln -.1. ]J a.;cv .le nda.

l>ieseilt«mo- nm -:in- paial.u-iic

al mueblo -c- ... \-w-, ■-

y a t...

d», lo jiive-n...» al.ii.n-,..» .1. I,,

Escuela de Musum.

mp.iui-Mlt ■.. .pie mu

Oficina Comercial y Jurídica

Pimío Altamirano Sanche; & Cu

t. O I A

[«"i -J CCIEBC.C :-A Tt.t'¿:; Si
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D E F» O R T E

A nadie beneficia el juego brusco

Mientras se han estado desairo.

liando en estos últimos tiempos lo>

partidos de fútbol en los campoí

de juegos de Lota Bajo, se har

presentado diversos espectáculo;

que han venido a enfriar las rela

ciones deportivas entre algunoí

cuadros de la localidad.

talado a la afa

lecesidad de pro<

deportiva la

ir que los en-

normal como corresponde a espec

táculos en que intervienen elemen

tos deseosos de allegar mayore:

adelantos al deporte en general.

Todos los ejemplos que puedaí

señalarse para este acopio de bue

ñas ideas en favor del juego ei

general debemos recalcarlos a lo:

aficionados locales, para que en es

ta forma alcancemos el mejor gra

do de eficiencia como le correspon

de a un pueblo de por sí deportivo

ndo,

deportiva, nue

menta este est;

fin de procura

chachos no cor >slc te-

monía del deporte.

En los últimos encuentros efec

tuados en el estadio de la Carboní

fera de Lota Bajo se han formado

altercados en la cancha entre juga

dores de las divisiones altas que

han empanado con esta actuación

su hoja deportiva.
La rivalidad propia de los ele

mentos que intervienen en una jus-

ta cuando existe de por medio ese

interés por ver en alto los colore

de su club es plausible.

Somos los primeros en reconoce)

que esa rivalidad es necesaria pa

ra que los aficionados en esta for

ma propendan con su esfuerzo a

hacer más bella la lucha, pero de

bemos dejar constancia que en to

do cotejo al final de cuentas debe

haber un vencedor y un vencido.

Para el primero es el aplauso
entusiasta y cariñoso de sus parti

darios por el triunfo obtenido, y

para el segundo cabe también se

ñalar que ha sabido perder con los

honores del verdadero deportista

Pero cuando para aminorar ese

triunfo se recuire a hechos ve,

dos, ofreciendo espectáculos de ]

gilato en el propio terreno testi

de una lucha hermosa, toda la c<

sura debe recaer sobre los liornbi

que promueven estas iiicidenc

ijue en nada benefician ni orgul

:en a lo¡

Por el!

l.-lnl. rila

ImI.,111

dll

palabra para conseguir de sus aso

ciados una comprensión absoluta

de lo que es deporte, sabiendo per

der en el terreno del juego y reci

bir el aplauso también por esta

muestra señalada de cultura de-

Las criticas son siempre amar

gas para aquellos que intervienen

en ia forma que dejamos señalada

y una atmósfera de desconfianza

se cierne sobre los jugadores qu.

promueven incidentes sin impor

tarles el respeto que se debe a

No somos partidarios de los cas

tigos que el reglamento señala pa

ra estas ma ni test aciones y sola

mente queremos señalar a la

nficíón deportiva nuestros deseos

de que se enseñe con el ejemplo

evitando que esto ocurra en nues

tros campos de juego.

Nada más hermoso que esa sa

tisfacción al retirarse del estadio

después de presenciar un encuen

tro reñido, con buenas jugadas y

que el espectáculo no deje nada

que desear por el comportamiento

de los que actúan ofreciendo un

"buen partido".

En esta forma los visitantes que

concurren a presenciar nuestras

justas poilrán llevarse una buena

impresión, unido a su vez por la

propaganda que ellos harán en lo

do sentido cuando vean que las co

sas se desarrollan con toda nor-

Esperamos que los aficionados

lotinos amantes del deporte del

balompié tomen en consideración

estas ligeras observaciones que ha

cemos basados en los acontecimien

tos que se han venido desariollaiid,,

últimamente en el estadio y que

nuestro aplauso estará siempre al

lado de aquello

porta

lista-

nía,

Ep un partido amistoso Carlos

Cousiño se impuso sobre el

Acevedo por 3 tantos contra o

Por la competencia oficial Unión Deportivo venció al

cuadro de los albos por la cuenta mínima.

Un , nciientro que atrajo un buei del ai 1,,- Kl Acevedo ,,;i

cutlÍ rojo y los albos del Aíre

lar

'pre-
mes perú ese

vedo. ciel i,, -ul il la cuenta a d

Dur nte el primer tiempo e! par-
-.,1 ,.s. e 1, li, cual t.-i

tído e tuvo un tanto flojo y no pal ido,

bul,,. , lenta v las fuerzas vinieron

a vers
■ más en lucha en el segun-

'mor llc|,orii>.i y \.

do tie iipn desde la obtención del 1 >s eu; Iro- .TK.irjjiídi

prime tanto hecho por los ágiles niai la c .pelen, .a ,,fic:,

La dirección riel fútbol local n

fijado un solo partido cada Doinuí

lío. No sabemos las ,a.-.mit» que ,

md. -pecable

Se terminó la competencia

"Sebastián Meló

Le correspondió el primer puesto al cuadro de los rojos,

el Carlos Cousiño. — En el segundo lugar quedó

Unión Deportivo y tercero Deportivo Acevedo

Los acontecimientos del balom

pié iniciados a raíz de la compe

te! pul |1!.

donados por el diputado de la re

gión señor Sebastián Meló, culmi

naron el Domingo 30 de Mayo con

un partido digno de señalarse como

uno de los buenos de la presente

temporada.

Los finalistas de esta competen

cia fueron los conocidos cuadros

del Carlos Cousiño y Unión De-

La justa reunión a un crecido

público ansioso de ver buenas ju

gadas y entusiasta por los deseos

puestos en evidencia por el cuadro

¡leí Deportivo ante un rival pode

roso cuino los rojos.

El partido en sus fases genera

les tuvo alternativas de emoción,

las cuales se vieron empanadas por

la actuación brusca de algunos ele

mentos,

Carlos Cousiño

El cuadro de los rojos mereció la

colocación de campeón de esta

competencia por la labor que ha

venido desplegando con sus once

Los muchachos rojos estuvieron

en jaque la valla de Garrido, guar

dameta esta vea de los Depiuli\,i

sión una buena coordinación y estu

fué el productu de ln' dos tantos

nbteniendo el titulo de campeones

de esta competencia.

Tenemos que felicitar al cuadro

el cuadro. No se amilanan ante la

obtención de algún tanto en su

contra y persisten porque saben

que al final el triunfo sera de ellos.

Señalamos al cuadro rojo como

el representante genuino del poder

futbolístico de Lota, esperando que

sabrán mantener siempre este títu

lo para su club.

l'nión Deportivo

Los muchachos dol Deportivo

merecen su párrafo especial, no

solamente por la campaña empren

dida por sus dirigentes entre los

cuales se destaca don Luis Rojas,

sino que también han alcanzado un

puesto de situación entre los cua

dros de las divisiones superiores.

Desde hace pocos años el Unión

Deportivo viene llenando eon éxito

e>ta campaña. Son clubes nuevos

que logran cimentar ia potenciali

dad del deporte por el interés con

gentes como los jugadores.

En el partido final ofrecido aquel

Domingo cabe mucho de éxito al

Unión Deportivo, pues pudo verse

jugadas espectaculares que a poco

de continuar en esta forma los ho

nores del triunfo le habrían corres-

Hoy por hoy el cuadro unionista

es un, seno rival dentro de la com

petencia. Su linea delantera es

trabajadora y sus jugadas son pe

ligrosas. Esperamos verlo en la

competencia iniciarla recientemente

cumplir con mayor expectativa su

colocación dentro del calendario.

Bien se merece el título de sub-

, Seba.-

Me:

di

r puesto el Carlos Coi

puesto Unión Deporti-
i> 11 pares de zapatos
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Teatro de la Cia, Carbonífera e Industrial de Lota

l'ROGlt.Ul.VCiON DEL MES DE J l LIO DE

,.1-ue Ulule", tiran esli ■no t'ox
Jueves 1. - "KM ándala ,1

mes üu.in.—Fox.

Sábado M.- -"Ll Itauchu del Esteriiinuo" [mi Biuk Jones ;. un de l.i

serial "Huldan el Temerario". Umvei.

Domingo I- -"Un .Mensaje a l.alc.a.-.". Can estreno por Wallao- Ucci y

y John Boles.- Fox.

Martes '1. "Su Segunda Esposa". |„.r Gertmdis Mitclicll.— Eig.

Jueves «.- "El Escuadrón del Diablo", por Richaid Dix. -Ajuria.

Viernes V.—"La Comedia Traeca". Cían estreno p,u el gia.i tiagicu

Eimml .lamungs. Función extraordinai ia a beneficio de la Escuela N." 21. ■

Sábado 10.- "Cielos Prohibido-.-, por Chalo Fairel y 1.' función de la

gran serial de aventuras "La Reina de las Selvas", por Ana km man.

Cnn

. Mel
Domingo 11.—"Los Enredos de una Dama", (¡raí

por la malograda artista Jean llarluw. Mima Lo.s. Willmm Powcl! y Spen-

cer Tracy.—Metro.

Martes 13.- "Los fres Diablillos". Gran estreno Universal. -Fig.

Jueves Iii. "Uarcma". Gran estreno de aventuras en las .-el vas afri

canas, por los esposos
Maiim Johnson.

Viernes 1(1. "Nitchevo". Gran estreno ruso.—Fig.

Sábado 17.- "El Misterio de la tapa Española" y 'La líeina de las

Sclv; ■L'tir.

francés, por Mau-
Domingo 1». -"Los Dos I'iliele.-". (¡ran es

i-ice Escandoe y Margai ita Pierre.—Ajuria.

Martes 2<i.- "liuud.tir Diplomático". Cían estreno en castellano. -Fig.

Jueves 22.—"Nacida para el Baile". Gran estreno Metro, por Eleonuí

Powell y Una MorkeL—Metro.

Viernes 2.3.—'Tras de la Reja". Gran estreno en castellano.- Fig.

Sábado 24.—"La Leyenda Fatídica", por H. Hunter y "La Reina de las

Selvas", 3.a función. Cnivcr.

Domingo !■• -"Los Pecados de Teodora". Gran estreno, por Irene

Dunn.—Ajuria.

Martes 27.—"Melodías del Corazón", por II. Hutchinson.—Univer.

Jueves 2'.'.—"El Delator". Gran estreno. p,-r Víctor Me Laglen.—Univer.

Viernes 30.—"Las Mujeres Aman el I'eliuro". por Mona Barrie y Gil-

bert Roland.—Fox.

Sábado 31.—"Centinelas del Mar". Gran estieno marino y "La Reina

de la Selva". 4.' función.—Fig.

Fallecimientos

ROBERTO P. WILSON

Después de soportar una corta

enfermedad, ha dejado de existit

últimamente en la localidad, el co

nocido y distinguido caballero, don

Roberto P. Wilson (Q. E. 1'. D.)

El sensible fallecimiento del se

ñor Wilson enluta distinguidos ho

gares de la localidad y de la región.

hacia los cuales hacemos llegar las

Erogaciones

1.- ; A. Oviedo, 1.—; C. ¡'areles,

I.-; C, Jiménez. 5,-; IS. Monsal

ves. 1_.; A. Cunea. 1.—; I", «ui-

lainan, 1.— ; ,1. Medina, 1.— ; I'.

Pc-reira. ].--; I'. Molina, 2.--;

V. Paredes, 5. -; L. Itiavu, 1.- ;

t\ Tapia, 2. -; J. Rodiíguez. 5.— ;

V. Terciia, 1. ; J. Sandoval, 1.- ;

A. (Jpa/.o, 1.— ; V. Valencia, 1.- ;

P. ('airasen, 2.-; A. Monsalves.

1.— ; ¡\ Fernández, i.- -; J. Vega

l,
■

J. ('¡fuentes. 1. -; D. liive-

ms, I.-; M. W.gLiia. 1.- ; A. Me

dina. 1. -; M- Caí re. a, 1- ; E.

A. Herrera. 1.— ; E. Baca. 1.—

It. Suuicz. 1. -, y 7- Sunliba-

La si-íioia Luzmha Nena M.

injiere agradecí- a los compauero

de trabajo de su deudo don Carlos

Nena C. (Q. E. P. D.). que liaba

jaba de capataz de los líamelas e„

A Pique Alberto, recientemente ía-

llcido, por la erogación ijue le hi-

Liiando aun se encontraba enfenno.

la cual vino en momento muy upoi-

euiermedad, que le ha llevado a la

Los que contribuyeron fueron

les siguientes;

F. Arriagada, $ 2.— ; N". Ortiz,

1.—; L. Mellado. 1.—; A. Villa-

noel, 2.- ; J. Leiva, 1.— ; O. Lor

ca, 2.—; L. Muño/,, i.— ; 1. Campos,
I. -; J. Badilla, 2. -; J. Aguile-

ta, 2.— ; C. Mora, 1.— ; E. Vejar,

1.— ; J. Maldonado. 1. — ; M. Fuen

tes, ¿,-\ N. Cisternas, 1.—; J. Cis

ternas, 1.— ; A. González, 1.— ; J.

M. C. 1.—; D. Carvajal, 1.— ; F.

Astudillo, 1.—; R. Peña, 2.— \ I.

finia, 1.— ; M. Maldonado, 1.—;

i. Aravena, 1.— ; G. Llonco, 1.—;

B. Ruiz, I.—; I. Aravena, 1.— ; N.

Molina, 1.— ; M. Seguel, 1.— ; M.

II. Ca 1.-

tiz. 2. ; R. Hidalgo, 1.-

■z, 1.— ; i. Mendoza, 1.- ,

izo, 1.—.

agradecimientos

Los ,|ue t

:xpre: 5 de i

mtída.

Los funerales de este caballero

-e efectuaron en ésta el Domin

go 13 del mes ppdo., siendo acom

pañados por una selecta y tllime-

DON ENRIQUE

MELÓ GUTIERRE/

eja-lu de existir el conocido

io de nuestro pueblo, don Km

.lelo Giménez <q. E. P- D.i

Sorprende la muerte al t

dele, relativamente joven, leu

Los funerales del -

efectuaron el Sabaif

después de una misa

en la Iglesia Parro.,,!

DON (ARLOS CASIEX FLORES

En turma casi repentina, y cuan

do nada hacia siquiera suponerlo,

dejó de existir el S del mes ppd-v

el conocido joven de la localidad y

empleado de la Sección Almacei de

Materiales del Estable, imiento, don

Carlos Caslex Flores <Q. E. P. 1>.¡

Baja a la tumba el señor Caslex

pi elidas personales que le adorna

ban, s.u repentino deceso ha siilc

iuuv lamentad,, en el extenso . i.n.-

P. González. $ 3.--; R. Faúndez,

-,._; J. Jiménez, 2. -

■-; G. Zambra-

nu, 2,
—

; A. Martínez. 2.— ; S. Mar

tille/., 3.— : A. Novoa. I.--; J. Es

pinoza, 2.~ ; M. Oitiz, 1- -; -Mar

ganta Aravena. 2.— ; Isidora

I hamorro, 5.- ; Dorila <J rellana,

5.—; Margarita Toi.es, 1. -; Pas

cuala Carrill,-. 2.— ; Brígida E.-pi-

ui.za, 2.— ; liosa Concha, 2.—; Ro

dal

uliei

lo de :;us :

Sus l'un

de Junio. -

iridus fie

IH)N líMtltlfH ClíUI'A

KElliil l.ldlm

,tunu -hiero li i ide

al.aiah,. le Hei

El operario don José Luí.. Fer

nández Sáez, nos pide hagamos

llegar al doctor señor Ricardo Vei-

nara, sut. má., sinceíos agradeci

mientos por su acei-tada interven-

sometida su esposa, doña Elisa Fi

ca de Fernández.

estos agradecimientos hacia la se-

rioi-a Administradora del Hospital

¡los (¡ue en todo momento dispen

saron a la enferma.

La señora Luzmira Nena M. ex-

se dignaron acompañarle en los fu

ñe, ales de su deudo, don Callos

Xena G., efectuados el 4 del mes

ppdo.

Especialmente haee llefíí" estos

. los i

de trabajo del t

MANTEL PLAZA A. C.

El siguiente es el nuevo directo

rio que ha elegido esta institución:

Presidente, señor Carlos Valen

cia Medina.

nniíiu Va:.. 1.-^; Puntos Melh

lio, ; Rusa Seci •tano senor Ma nuel Veg

,oie,u t Canillo. Pozo,

en.., ; Del ¡a Tes< rero, -eñor Dubi cío Seall

rl. asi f: il. Vega

to, 1 y Ana Mñ. tor. señor Vict n- Yañe

Millán.

Comisión Revisora de Cuentas.

señores Víctor Millán, Luis Mora

y Agustín Ramírez.

Consejil de Disciplina, señores

Carlos Duarte. Wilfred Geisse ■

y

Callos Parra.

Capitán y entrenador atlético

senor Juan E. Manriquez.

Jefe de útiles, señor Manu.-l

Panadería Lota Alto de Juan pucueu p.

3fnde el m e j c i n. de Lota

imoi-a calidad

[IACA SCS l'KIUDOS A LA PANíDERIA OE LOTA ALTO.

HIGIENE ABSOLUTA PRECIOS SIN COMPETENCIA
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Acontecimiento deportivo del

mes de Junio en boxeo amateur

El Tani Institución local se ha encargado de ofrecer

dos espectáculos en Lota, los cuales han servido

para entonar estas actividades.

Eu el Ti tro de la Carbonifeía

■1 Lunes MI de Mayo

una velada boxeril eon la interven

ción de aficionados del Centro Cul

tural Académico de Talcahuano y

Tani Loayza de Lota.

Una concurrencia mas que regu

lar a.-istíó a presencial el desarro

llo de las peleas, las cuales fueron

casi cu la mayoría favorables a los

locales, que con mejores condicio

no,

ayoi

yo 1 lelltru

Kil los pcelii

siguientes aficionados con el resul

tado que se indica:

Por el segundo match de la no

che actuaron Riffo de l.uta contra

San Martin del puerto. El cotejo

favoreció ampliamente por puntos

al local, con la cual aumentaron la

lista de triunfos.

Motil'.ya del Culluial Académi-

1C 1.1(1 .- Lo

ta en un

■lúe se vio

ti- del pin

recio a Salgado.

Uno de los buenos matches de

la noche fue el protagon.zad,. poi

Ernesto Muñoz, el fuerte pegadoi

local, que se impuso por K. O. so

bre Esparza del Cultural.

Negrete, un aficionado que ha

cia su estreno en los rings, impuso

su calidad hacienda retirarse a su

rival del mismo club.

El encuentro básico de la noche

entre Luna y Benavides fué una

lucha bastante reñida, tanto por el

castigo que hubo de soportar el

porteño, como por la forma como

i ajndaniente contestaba los guipes

de Luna. El fallo favoreció al local

por puntos, con lo cual se dio tér

mino a este intcrcity con el triun

fo de la mayoría ,1, los aficionados

representantes ,U- l.uta,

El Industrial de Concepción

en visita a Lota

Un match sensacional entre Gilberto Díaz y Carlos La

rraín.—El lotino se impuso nuevamente sobre el

crak penquista.—Los demás encuentros.

cotejo en que se deseaba

l.i, Car

Larraín. muchacho que se ha veni

do imponiendo puco a poco entre

La prensa penquista reseñó en

del

:cli

riunfo que lo reabili-

piihlu

. i:,i<

al Tea-

anntacioncs. pe. t. nenies en que se

estime las causas que han motiva

do el fallo a favor de algunos de

los contendores. Reconocemos que

algunos casos sólo actúa la impre

sión personal de simpatía sobre de

terminado contendor, sin apreciar

se los quites o una mejor escuela

I en el transcurso de la pelea y esto

motiva quejas de parte de los que

miran un match con toda la impar

cialidad del caso.

Sin embargo en las peleas a que

hacemos referencia hubo mayores

condiciones de parte de los lotinos,

lo cual hizo que la velada fuera

casi íntegra de ellos.

Veamos lo que fueron lus inat-

;hes de aquella noche.

Motivo de comentario

es el reclamó hecho por la

loii íespect.. a los fallos dados en

la lumpeteiic.a del Ll de Junio y

sobre les cuales hay quejas amar

gas de paite de la delegación pen

quista.

e;

obscí

motiva las ,

■sta:

el desarrollo de

El de fondo enl

El I

I.a.

mienzo del cotejo. Díaz, esquiva

do!, volvía la cabeza y el lotino no

pedia evitar después de lanzados

sus derechos que estos tocaran a

lliaz tras la cabeza. El arbitro del

lu de un fu.

le Día/ e

rrain. El

I LA CASA CHICA I
m
■tí ul di., en 1,11,» y sudas, en

íí

las,, do ladon-s. lin lanas
"

an li.jiiklaci.'.n en

d ba|..s.
tdciia v Diia'isito

Kl ,'mico ,!«|,,-,sil
¡H l.„l is los o,.- v

|.n

jj_ la m.is surtida J.- la

t A|, i,,dioso para

ij; hilas y bulas a |,r.-.-i

'Sr Avrrlgiienos |,r,

^ do Hilos y Lana-

i la v\h\ « aic %
it
rt
it
íj_ Los discos bailables qu; sí tocan en cl Teatro y en les bailes |

;; del M:rcdJü tic Lcti Alto. las encentrará UJ. en

| LA CANA CHIC !A

COMERCIO (¡42

VÍCTOR M. RODRÍGUEZ S.

lea, marcando puntos a

que le dieron un legitini

fuera de combate en el primer

round sobre su compañero de cen

tro, Flores.

Arturo Benavides fué derribado

El primer intercity estuvo a

yo de Fierro del Tani que se

dio eon Retamal del Indust

Fué una pelea movida que terminó

Nal lardo y Campos fueron los

encardados ,lel match siguiente.

Fue- una de las peleas bravas de la

noche, correspondiendo el veredic

to del jurado a Gallardo dol Tani.

Cokbaine del Industrial obtuvo

una de las victorias para su club,

venciendo por inultos a Riffo del

Tani. El penquista estuvo bravísi-

IVdro Aravena, aficionado loti-

in que Iuzó cl semifondo de la no-

Ori-llaiia de Concepción.

Para el 26 del ptc. tendremos

la pelea cumbre en Lcta

Larraín se medirá con Sebastián Arévalo del Q. Rome

ro — Los eternos rivales, los centros Homero y Tani

nos presentarán un excelente programa boxeril.

Los gimnasios ile los

Quintin Romero y Tani I
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Próxima gran velada boxeril

Dos prestirlos,, cen ros bo SCl-l

les, Ksta.nsla,. I. aV7.: v Qu litll

Romero, hacen 1 ■■ l-'l stiones de

caso par,, la nah acioi de .m i!,

teres. inte cela. la boxe ■ü, la ijUt

tendría como ma h b de

Sebastián Arévalo y Carlos la

Esta velada se real zara e i e

Teatro de la Com .ama Carbo nfe

ra el Lunes. 2G d 1 pr •senté lies

siempre que el Ta ni nc teñera l[Ut

cumplir un serio compromis o e

día 21 con eT Méj co B C. de San

tiago, cuya venida también se Bes

tíona. En este cas la \ fiada a .|ue

nos referimos se post rgaria pul

ocho días más.

; en las euale;

aiuetite al 1.

■ habia llegad

■

guantes, e;

esto del pn

La sola anunciación de la pelea

entre los medio livianos, Carlos

Larraín y Sebastián Arévalo, ha

levantado un inusitado entusiasmo

entre los muchos aficionados al vi

ril deporte del box, y seria esta

una de las mejores peleas que ha

yamos tenido ocasión de presencial

en estos últimos tiempos.

Todos sabemos lo que vale La

rraín, después de sus últimas ac-

-,es Saldado. Pauta con Sa Kado,

Juai Antonio Toled , Pedro Ara-

ven: Luis Negretc y otros.

Pe s los datos que ios atre

a a elantar. es de asegura que

esta nos próximos a ¡ues ncial

una de las mejores veladas boxe-

liles que se hayan realiza o en

nuestro Teatro.

Noticias cortas del

deporte en general

¿Qué le parece el tiempo? Asi

se inicia siempre cualquiera con

versación. Nos corresponde trans

mitir al lector estas frases, ante la

forma que se ha estado desenca

denando las lluvias todos los Do

mingos.

—Los gambeteado res no han po

dido lucir sus cualidades durante

estos días y la competencia de

fútbol se mantiene con un solo es

caso partido de fútbol,

—Por esto el Acevedo, club de

los albos, ha iniciado competencias

de gabinete; partidos de rayuela,

ping pong, brisca y los anexos a

estos torneos,

—A grandes rasgos se señala

para el 26 del presente el gran en

cuentro entre los dos mejores me

dios liviano de la provincia: Aré

valo y Larraín,

Será un match de campanillas,

pues ambos confian en el triunfo.

Tendrá que haber fuera de com

bate obligado, pues de lo contrario

los señores del jurado tendrán mu

cho que deliberar antes de fallar

por los profundos coiiuciniiei.li.s

que tienen de la materia. . .

—Esperamos que esta vez se su

primirán los "epítetos cariñosos"

con que algunos señores del ring

ile 1„.

Se habla de la venui

pasa por un periodo de mucha ac-

lividail,

—¿No seria oportuno intercalar

algún muchacho de otro club, ya

i¡ue el Méjico se trae aficionados

en todas las categorías?

—En fútbol los lotinos están

deseosos de actuar en otras loca

lidades. Tenemos a Unión Depor

tivo que en varias oportunidades

ha querido medirse con el Coquim

bo de Penco.

— Los clubes arrancan como

también los espectadores, ante los

grandes encuentros con que la di

rección lotina nos ha estado anun

ciando liara hacer atractiva las

-. de : ; Doi

—El club yalista se_ impuso al

Central en la competencia oficial

por ligero margen de puntos.

—El Sábado 26 de Junio hubu

torneo atlético escolar en el esta

dio de Lota.

Los noveles atletas se desempe-

.1,

—Es la oportunidad de fomei

en esta forma las actividad,

SEGURIDAD ANTE TODO

Cuando ten^a que enanchar una corrida n

ponga nunca
la vabe/.t en' cdns cajunes. IY>ni;a-

a un lado y asi evitara nio, ,r ■■« >mo laníos ^inn
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¿ LUIS AGUILERA J&.

CALLE MATTA 454

irlel Materiales de pri
r.pi,

Hechura irreprochable.
se. — Atendida por ta

is de 25 anos on la profesión.

COMPOSTCRAS, ETC.4 Tjianskoiím.vckjnes — Vihaiiu

';' Nü (JLVIDE: CALLE MATTA 454
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Atletismo infantil

I.a Asociación Atlética de Lota,

que en forma tan destacada ha ve

nido trabajando por la difusión de

los deportes atlétícos en la locali

dad y en la región, ha tenido últi

mamente uno de sus gestos más

sobresalientes,

N'os queremos referir al Torneo

Atlétieo Infantil que esta dirigen
te esta desarrollando, en el cual

toman parte alumnos de todas las

escuelas de la localidad.

Algo que se había descuidado en

nuestro ambiente deportivo era el

atletismo infantil, pues muy pocos

se habían preocupado de inculcar

les a los niños la práctica de los

deportes, salvo el fútbol, que en

uno u otro club tiene sus buenas

manifestaciones,

Para nadie que entienda algo de

deportes pasará desapercibida la

importancia que para la niñez tie

ne la práctica de los deportes, es

pecialmente los atléticos, que exi

gen de quien los practica el má

ximum de condiciones, preseveran-

cia y preparación.

Dado el entusiasmo que anima

a los pequeños atletas, es, de espe

rar que no sea este el único tornee

que tengamos el gusto de presen

ciar; porque además del entusias

mo tenemos elementos de sobra

entre el numeroso alumnado de las

escuelas; y más que eso, un bagaje
enorme de buena voluntad entre

las personas encargadas de dirigir
el atletismo local.

Muy digna de aplausos es la

idea que han tenido los activos di

rigentes de la Asociación Atlética,

pues todos ellos, deportistas de

verdad, han comprendido que para

llegar a contar con elementos des

tacados en el futuro, hay que em

pezar por los niños, lo que ade

más de reportarles grandes bene

ficios para su desarrollo físico y

moral, les enseña desde temprana

edad a controlarse así mismo, ya

que una de las cualidades del atle

ta debe ser la fuerza de voluntad

para controlarse y dominar los

Bella • ■a: obn salví

. ,_ que están empe

ñados dirigentes y profesorado de

la localidad. Que sigan adelante,

seguros de que contarán con la

ayuda y aprobación unái

todo un pueblo.

V.

ile

La voz de la raza

"Niño, adolescente, joven, varón

en sosegada madurez, escucha.

"Escucha la voz sagrada de la

Raza, que imperiosamente golpea

con fecundo soplo las fibras de tu

espíritu. Escucha.

"Dos pueblos, dus continentes,

las gentes de dos mundos, fundién

dose estuvieron, durante siglos, pa

ra poner en circulación, dentro de

tus venas, un torrente de sangre

generosa: sangre de navegantes y

de conquistadores, de bravos toquis

e indómitos caciques: sangre de hé

roes y adalides, que en España se

llamaron don IVlayo y Rodrigo

Díaz de Vivar; que en la selva de

luupolicán y Lauta!,

"V sngio esta H.

,1c tudas las virtudes,

energías, de todos los

Ilumines fuertes y r

ful rol,,

Benjamín Vicuña Mackenna; juris

consultos y sociólogos como Victo

rino Lastarria y Valentín Letelier;

marinos como Carlos Condell y Ar

turo Prat.

"Grandioso, digno de religiosa

veneración, el pasado de tu Raza,

Oh hijo de Chile.

"Medita en ello.

"Medita en tus responsabilidades.
"Tú debes responder, ante ti pro

pio y ante las generaciones por

venir, del valioso acerbo histórico

de que eres depositario.

"Vela, vigila, monta guardia,

guardia celosa, guardia de todos

los instantes.

"Tu deber consiste en acendrar

la rica esencia espiritual de mate

rial que puso aliento de titanes en

los corazones de tus predecedores

"No tropieces; no decaigas; no

te enerves; no degeneres.

"Sé capaz, siéntete capaz, de

muéstrate capaz de hombrearte sin

jactancia con esos compatriotas

que fueron los fundadores de tu

Patria; con los Héroes de la Paz y

de la Guerra, que quisieron, supie
ren y pudieron preparar la base,

que debiera ser inconmovible, de

su grandeza y su prosperidad.

"Niño, adolescente, joven, varón

en sosegada madurez, escucha",

Jorge (1. Silva,
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Reglamentos que deben cumplir todos los niños

AL LEVANTARSE

Lavarse las manos, cuello y oí

dos. Tomar agua. Vestirse sin

demora. Tomar un desayuno nutri

tivo. Masticar bien todos los ali

mentos. Limpiarse los dientes.

Peinarse, cepillar la ropa y el cal

zado, antes de ir al colegio. Pro

veerse de un pañuelo limpio.

A MEDIO DÍA

Lavarse las manos y la cara y

limpiarse las uñas antes de comer.

Tomar un poco de agua antes de la

comida. Tomar una comida bien

"arreglada". Lavarse siempre lo::

dientes después de comer.

EN LA MARAÑA Y EN LA

TARDE

No ir corriendo al colegio. Ir a

buen paso y respirar ampliamente.

Estar de pie y sentarse derecho.

Estudiar las lecciones en concien

cia. No meterse nada sucio a la

boca o a la nariz. Al bostezar, to

ser, estornudar 0 escupir, ponerse

el pañuelo delante de la nariz o

de la boca,

EN LA NOCHE

Acostarse siempre temprano, pa

ra levantarse al día siguiente sin

atraso. Dormir de ocho a ,lic, ho

ras con las ventanas abiertas,

DlltAN'li: TODO EL DÍA

Ser honrados, trabajadores, en

nómicos y sinceros. Estar conten

tos. Todos los niños deben distin

guirse por el respeto a la mujer

y a los ancianos; por su espíritu

servicial y por el fien cumplimien

to de los más sagrados deberes

Los niños no deben fumar.

Agua Potable

Se designa con el nombre de

agua potable, el agua buena para

beber sin inconveniente alguno pa

ra la salud. No todas las aguas re

sultan potables. Es de gran impor-

A mediados del siglo pasado, se

estudiaba casi exclusivamente la

riqueza del agua en substancias

minerales fijas (sales) ; era el

triunfo de la Química. Más tarde

se dijo que había un elemento im

portante en el agua desde el pun

to de vista higiénico: los microbios.

Fué éste el triunfo de la Bacterio

logía. Luego se reconoció que ordi

nariamente eran microbios inofen

sivos y aun beneficiosos, y que la

sola garantía de bondad de un

agua la constituía su procedencia;
todas las aguas de manantial son

buenas; las demás son todas ma

las. Este fué el triunfo de la Geo

logía y de la Ingeniería.

Por fin, hoy, en presencia de

epidemias persistentes de fiebres

tifoideas, atribuidas a las aguas

potables, resultan puestas en tela

de juicio las aguas de manantial

y se declara que no es posible fiar

se de ninguna, cualquiera que sea;

resulta así que es preciso purifi
carlas todas por medio del calor,

y que es indispensable hervir las

aguas de maníantal, como todas

las demás.

Hay caracteres que permiten

apreciar si un agua es buena o

mala para beber, sin que sea pre

ciso para ello acudir a reactivos ni

a microscopios potentes; basta so

lamente inteligencia y cuidado,

ayudados por los órganos de los

sentidos: vista, olfato y gusto.

La primera calidad que debe re

unir un agua potable es la de sei

clara y límpida, sin ningún cuerpo

en suspensión que la enturbie.

Debe, además, ser transparente de

tal modo, que deje ver a su través

claramente los objetos. Esta trans

parencia debe ser tan completa co

mo sea posible; el agua es enton

ces diáfana y brillante como el

cristal.

Además de esto debe ser el agua

incolora. Esta cualidad no se cum

ple nunca en grandes espesores,

pues entonces posee un tinte lige

ramente azulado; lo mismo suele

acontecer al observar pequeñas

cantidades con ciertos reflejos de

la luz. Sin embargo, no debe acep

tarse jamás ninguna otra entona

ción. Las coloraciones pardas y

amarillas son debidas a vegetales

microscópicos (hongos y algas),

perdiendo en tales casos el agua

todo brillo y diafanidad. Tampoco
ha de tener el agua olor especial

ninguno, moho, gas de los panta

nos, hidrógeno sulfurado o huevos

podridos (como las aguas sulfuro

sas de ciertos manantiales), sales

amoniacales o álcali volátil (como

las aguas que han recibido filtra

ciones de cloacas) a podrido, debi

do a cadáveres en descomposición

gatos, perros, ratones, etc.

En lo referente al gusto el agua

debe ser insípida, o tener un ¡ige-

rísimo sabor algo fresco, como el

que le comunicaría una pequeña

cantidad de anhídrido carbónico

disuelto (sabor de agua gaseosa

muy atenuado). El agua buena no

tiene sabor salado, ni alcalino (de

legía de yeso, amargo) (debido a

sales de magnesia o a sulfatos) o

metálico, o finalmente cierto sa-

borcillo indefinible, que se caracte

riza diciendo que e! agua tiene un

Todos estos caracteres son de-

real importancia y bastarán en ge

neral para reconocer un agua po

table, pero a condición, sin embar

go, de que hayan sido observados

con cuidado.

i NO HAY QUE EQUIVOCARSE $

i La TIC-T4CÍ
es lo mejor para compostura $

de relojes y joyas. ¿¡

LUIS
ANÍBAL PINTO N." 151
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SEGURIDAD ANTE TODO

Kl barretero n i-ontríitisjta de levante, debe tener mucho cui

dado de no nbslruir la corriente de aire que pasa a lo largo
de bis frentes. íji esto llega a ocurnrle. debe trabajar activa
mente y i;, m todo interés en eliminar la obstrucción. Si no lo

lince asi, pone en peligro su vida y la de sus compañeros.

EL AZÚCAR

Ei azúcar, tomada en cantidad

oderada es útil como condimen-

para activar la digestión. Mez-

alcohol, etc., prt pmciona bebida*

s y cordiales.

ue teman padecer
le g.'ta o de a -enillas no deben

. Los diabéticos

Experimentos recientes, verifi-

■arlos en el eje: cito alemán, han

"cci, asi en los

de las falsificación!

i ellos l- i fie i de I

que

todos existentes para describirlas,
nos limitaremos a rebordar que el

azúcar cristalizado se extrae de la

caña de azúcar y de la remolacha.

De aquí las dnniminaciones de

azúcar de caña y de azúcar de re

molacha.

Del £ i brutr

blanco y el cande.

La refinación se practica disol

viendo el azúcar en bruto en agua,

clarificando el jarabe y decolorán

dolo con negro animal (carbón de

huesos).
Se vierte el jarabe resultante en

íldes cónicos dispuestos ;il efec

to; de aquí . fon i del 1 nado

El azúcar de buena calidad es

brillante, sonoro cuando se le gol
pea, de fractura limpia y absolu

tamente soluble en el agua, sin

enturbiarla. Además tiene un sa

bor dulce puro, exento de toda

mezcla.

El azúcar amarillo, no refinado,
endulza bastante, y siendo más ba

rato que el blanco se puede em

plear en mayores cantidades, por

ejemplo, para usos culinarios. Será

útil no comprar de él grandes can

tidades, porque no se conserva

mucho más de un año. Se ha de

tener bien tapado y al abrigo de

la humedad y de cualquier olor

extraño, que contraería muy fácil

mente.

meteorología

en el campo

vuelo, regresando tarde a sus pa

lomares, se levanten las golondri
nas hacia las elevadas regiones de

la atmósfera, el ruiseñor canta to

da la noche y los mosquitos, en

grandes enjambres, emprenden sus

aéreas danzas crepusculares. En

otoño la escarcha señala lluvia y
cl rocío buen tiempo. Si la luna se

ve rodeada de un círculo turbio es

probable la lluvia; si el círculo es

rojizo indica viento; ai nuestro

satélite aparece blanco y brillante,
sin aureola de ninguna clase, es

casi seguro el buen tiempo.
El barómetro de los jardines, no

es otro que la telaraña. Cuando se

acercan el viento o la lluvia, la

araña acorta considerablemente los

últimos hilos de los cuales está

suspendida la artificiosa tela y la

deja en esta situación hasta que el

tiempo está nuevamente afianzado.

Si la araña afloja los hilos, es in

dicio de tiempo bueno y apacible;
si aparece como aletargada es se-

nol de lluvia; si emprende nueva

mente el trabajn mientras llueve,
se. puede estar seguro de que esta

lluvia durará poco y de que se

acerca el buen tiempo.
La araña verifica también cam

bios en su tela en el transcurso

del día si estas modificaciones tie

nen lugar por la tarde, poco antes

del ocaso, la noche será hermosa y

EL DINERO

Si ahorras cuanto ganas, eres un

Si gastas cuanto tienes, das

pruebas de ser muy tonto.

Si lo pierdes, estás fuera de com

bate, aunque sea no más por lo

pronto.
Si te lo encuentras, eres un mi

mado de la suerte.

Si lo debes, tus acreedores andan

siempre tras de tí.

Si lo prestas, tú andas siempre
tras tus deudores.

El dinero es la causa de todo

Pero

de la felicidad.

bu ei

i gran factor

tú lo fabricas te mandan a la

cárcel, aunque lo hayas hecho bien.

Por regla general, es difícil de

Pero una vez que lo tenemos,

A alg nos pa ece decirles "Soy
tu etern compañero .

En ea ubi» a

: "Adió

Algún él al

Banco.

Otras la cárcel

La ea sa de muidla lo

constantemente.

Y a io-titro: nos C( rresponde
ganarlo, hacerlo que luz a y dure.

SINCEHIDAO
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El. DESTINO DK LOS VIE

JOS BOLCIIKVHIUES

VIAJE DE NOVIOS

Ella.—Ay esta inontai

alta. ¿No enconti-aiiam

LO (il'E SE APRENDE

ENTRE SALVAJES

Lrariada por la inconveniencia d,

todas estas toilettes, con que s,

han presentado mis invitados...

-Oh querida señora—asegu raí

qu* repuso el flamante obispo—n<

r,lvide que los años de mi jtiventu,

1 ECOnOMñTO |
Lí K, I_. A

m

ñ

1 Compañía Gaiboeífera e Industrial de Lota ¡
H - - - ll
iti H
K Para la temporada de Invierno hemos recibido: S

¡i

Pietnetas >.ur-ho lijglé?,

Im pe rm '- a 13 1 »-« Triucherap, 7jj

Polainas

ri!z"-ido engrasadc- ^j

O Casimires naciona'es para temos y paño |{|

para abrigo en colores surtidos. ;t;

FL .7 «^PFl Íjl
ñ ^

FASES ZOÉ L.A, Ltrisra

Luna Nueva el 7 tle Julio

Cuarto Creciente el 15 de Julin

Luna 1,'ena el 23 de Julio

Cuarto Menguante el 30 de Julio

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTfi ALTO

Observa clones registradas hasta el 27 de Junta de 1937 y su

mparaclón con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

-

TKKMOM l'-.'rí; I \

A la sombra

Temperatura
|c¡«■■'•,íi7.,

1936 1937
1

1937

Máxin a del aBo 2rt''

Mlnín a ,1.1 no;
'

■>-
l'J

IIIGKOM KTHIA

Humedad del aire 1936 1937

MAxin h del *¡í-. .«* SU

Míniu a dol Hr„. 27 :;?

HMf'l" i . I II I. \

Presión atmosférica 1936

71b"
_ ! .i9-!7

Máxin „ del afin. . .

Minirr a del aflo. ... 7L' 7.-,s

I'I.IT V M rM I- I'lt ! A

Milímetros de agua calda 1936 1937

Tutal basta la locha íin.í 7 1 4I1'I

, Total en H ^n.. L 178 1

thSUn Cftlüfl EN 1936 Y EN LO QUE Vi CORfllJO CtL PSt SENT_fc tN0

Meses del ano 1936 1937

Abril

Mayo
Junio

Julio

Agosto ... .

Septiombrp. ,

Uctnbre ... .

Noviembre. .

Diciembre.. ,

Total

Mareas en e 1 puerto de Lota, durante ei

mes de Julia de 1937

Alt» «i*™** ~Bp¡ j a m & 1 «-"->«

1
A

1 Hi.

M.

-K',11,

i'. M 1'. M.

71,. 40,,,. Ih. IHin.

2 , 2 íil) ',1 (Ifi 2 .'11 1 9 10

3 ;; r»; 10 li.í 4 0. 1 1 1 1 s

4 ni ■ < 21 11 ,') 1
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8 ,
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1
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,
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IS Hi
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1 11
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■

7 :íh n mi 1 'iti 2 2)i

22 1 s U 1 :is S 32 2 ,
iS

2:! X !lí) 2 11 1) (Kl :t 2S

24 ! ü 12 2 ft.S 11 4" 3 ,ri ,

2.r> SI 44 ;i '21 lll 11 4 2H

2Ü . 1(1 17 :1 ¡i> lll 4Í1 4 5n

27 10 5o ■1 37 . .

'

f¡ 2"<

2X
'

1 1 3(1 r> 23 11 :í:í - r. ni
'

".( 1 : l(j [¡ ]S 12 111 tí 4"
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FOMENTO DEL DEPORTE

Es costumbre, generalmente se

guida en las grandes ciudades, don

de hay verdadero interés por la

cultura física, que muchos de sus

habitantes se incorporen como so

cios adherentes a las instituciones

deportivas.
Estos socios adherentes pagan

una pequeña cuota mensual, pero,

como son centenares y a veces mi

les en cada club, el deporte recibe

un auxilio considerable.

No solamente cooperan tales so

cios con su erog-ación pecuniaria,

sino principalmente con su asisten

cia a los partidos en que toma par

te su club y con su cooperación
entusiasta en todos sentidos.

El socio adhérente recibe una

insignia con los colores del club a

que pertenece y la ostenta en los

dias de espectáculo. La cuota men

sual incluye el derecho de asistir

libremente a las tribunas del Es

tadio. Se dirá que, en esta forma,

no pueden recogerse grandes su

mas en boletería cuando se nece

site financiar un partido extra

ordinario, pero, debe tenerse pre

sente que, en tales ocasiones, por

cada socio adherente con insignia

y pase libre concurrirán numerosí

simas personas que pagan su en

trada. El mismo adherente hará

propaganda entre sus amigos y los

miembros de su familia para que

vayan a presenciar la actuación del

team que luce los colores de su

Puede preverse que la gran ma

yoría de los empleados y de los

obreros de cierta cultura, ante el

pedido de alguno de los clubes lo

cales, admitirá gustosamente que

se le inscriba como socio adheren

te, y se preocupará de seguir las

alternativas de la vida deportiva.
Procediendo así. aparte de la

sana distracción que obtendrán sin

gasto apreciable, harán un bien in

menso al pueblo, que necesita coo

peración y estímulo.

La base de la prosperidad de los

famosos equipos futbolísticos de

la Argentina y el Uruguay es la

adhesión de millares de socios que

los ayudan en toda circunstancia:

los aplauden en sus triunfos, los

alientan en sus derrotas, los acom

pañan en todas sus vicisitudes, se

interesan por la suerte de cada uno

de los jugadores.

Invitamos a los clubs locales a

que hagan un ensayo: seguramen

te se alistarán bajo sus bandera-

muchos "Luises", muchos "Carlos",

muchos "querrilleros", muchuf

"aviadores", etc., etc.

X.
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liento •!<." Loto "Matinn Couslfto"

Mejoremos la asistencia

al trabajo
De sobra sabemos los trabajado

res cuanto perjudicamos a la in

dustria y a nuestros hogares con

nuestras inasistencias; pero, con

nuestra manera de ser y nuestra

mala memoria, las tentaciones y

los muchos días de fiesta nos dan

la ocasión de fallar.

Después de meses tan fiesteros

como Mayo que tuvo 22 días de

trabajo y D de fiestas, se echan

Hay que trabajar mientras ha

ya trabajo, sin olvidarse de las

crisis pasadas, cuando no se ven

día carbón, ni salitre ni nada. Las

industrias y las minas de para;

millares di? empleados y obreros

;in trabajo; días de miseria y de

frío en los hogares desmantelados.

Entonces nadie pensaba en hol

ganzas ni despiltarros.

Ahora que el trabajador siente

más confianza, más seguridad en

el mañana, se deja llevar por las

tentaciones y se entrega a fiestas

que duran días.

Hace poco llegaron unos traba

jadores del norte, hallaron aquí

trabajo bien remunerado que les

permitirá reponerse de muchos

días de cesantía. ¿Qué ha pasado 1

Ambientados ya en Lota, con tra

bajo seguro, se pusieron a tomar

y cayeron presos a la Comisaria

por escándalo.

Hay libertad para usar del vino,

pero no para abusar de él y em

briagarse. La Ley debo ser infle

xible con los que venden licor a

gente que solamente persigue em-

conviene al país, porque lo libra

de tener que comprar carbón ex

tranjero a precio de oro; y porque

le permite contar con la produc
ción necesaria para su industria,

sus ferrocarriles y naves.

Pero la industria debe luchar

con su eterno rival: el petróleo, sea

éste ruso, americano o de otra

nacionalidad.

Para el carbón extranjero o el

petróleo, lo mejor que puede ocu

rrir es que las minas de Chile no

produzcan; que el carbón chileno

se desacredite o se arruine.

Y para esto, cuentan natural

mente con las huelgas y la mala

memoria del pueblo chileno. Los

i-onfüctos sociales o políticos, asi

como también la inasistencia al

trabajo por embí iaguez, me, man

la producción y perjudican a 1¡:

lellt.

I-U..S fam 0:

Rivales del carbón

alumbrar las

l.o

PRETENSIÓN

n la silla eléctrica cuando el <

-rilan del presidio le ,hjo:

progreso

. ,ie cai-li-i

as de jiki

lad.

luí- los barí

Carb.m

nos en Cli

Casi I.-, I

;. ii.-

li;i, .

•ooa. I1CT». Y LIT. OONOKPCION" - Wroir
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Maltrato a los sabios

la

la Quin nayu

Ti-otzky. Zinnviev,

dek, Tukhaclievsky

nuestros comunistas criollos ini

uní las libertades de que aquí ei

Lindo pais debe ser ese dond,

■ hay libertad de pensamiento n

de prensade reunión, ni de prensa, ni de

Todo induce a pensar que si Le-

nin, el genial y paciente organiza

dor de la Revolución Rusa, no se

muere a tiempo, ya ¡os "burócra

tas" y la Checa al servicio del

señor Stalin, lo tendría preso, de

portado o muerto.

Lo que vale morirse a tiempo!

Pero la persecución, el odio po

lítico nunca en ningún país ni

régimen, había penetrado al inte

rior de las Academias, Institutos

o Universidades. Sin embargo, en

Rusia, hemos visto qeu se han

cerrado las puertas y han borrado

de sus registros de honor al quí

mico umversalmente conocido Ale

xis Tchitchibabin, por el delito de

ausentarse al extranjero y preten

der que las puertas de la Univer

sidad se abrieron para todos los

rus:,-
•
n ilislin, -iiui de clases.

La vida de Tchitchibabin es

ejemplar. Perdió a sus padres a

temprana edad y fué educado por

su madre, una profesora. Terminó

sus estudios en 1892 y ya los zares

lo consideraron sospechoso por

fué haber organizado la industria

ipiimica en la Gran Guerra; y ha

ber montado la producción farma

céutica en gran escala.

Sabio y patriota como era,

Tchichibabin vivió ajeno a la poli-

tica, trabajando siempre por la

grandeza de su país. Bajo el impe

rio de los Romanoff ayudó en la

guerra; bajo el régimen soviético

siguí,, trabajando en silencio por

la ciencia y la industria química;

pero no pudo sobrellevar la vida

de censura, traición y humillación

que impera bajo Stalin. No quiso

entregarse amarrado de pies y

manos a los planes de la policía

staliniana.

Tchitchibabin quería que todos

sus connacionales, sin distinción

de raza o clase social, pudiera en

trar a la Universidad; pero Stalin

limitaba la entrada de los burgue

ses 10-,

Muerta su hijita en un accidente

de ácido sulfúrico en una usina fis

cal, Tchitchibabin se ausentó al

extranjero buscando algo de con

suelo en los viajes. No quiso re

gresar cuando el Gobierno lo qui

so obligar a ello, y en castigo se

le quita su nacionalidad y se le

borra de los registros académicos

y universitarios donde su nombre

brillaba.

Ahora el sabio escribe: "La vida

en mi patria es insoportable aun

para aquellos que el Gobierno con

sidera indispensable. Para existir

libremente, hay que glorificar to

dos los actos del Gobierno Comu

nista, única iglesia infalible cono

cedora de la verdad".

i-:. I*.

Teatro de la Cíe. Carbonifera e Industrial de Lota

PROGRAMA DEL MES DE AGOSTO,

Domingo I .- -"Mi l'llimo Amor". Gran estreno por José Mojica. l'..\

Minie, :j. "Ln Robo en O.rre.is". por Bella Lugosi. Figueroa

Jueves -'- "Tres Muertos Vm.s". por Blanca M--uei y R. Arlen

¡VI el ro.

Viernes fi.- "Ll Club de los Suicidas", por R. Montgomery. Gran Be

neficio Sociedad Alteamos y Obreros Metí,-.

Paliado 7.- "Kl Médico de la Lición" y "La Reina de las Selvas",

li.-' función. Universal.

Domingo s. "Su/..", por Jean Hnrlow, F. Stone y Gary Grant—Metro.

Martes 10. "El Pecado de l..s Hijos", por Stone y Cabot. Universal.

h-.eves 12.—"La Moderna Babel", por Doris Nolan.—Figueroa.

Sábado II- "La Reina de las Selvas". Fu, de la serial.—Luiversal

l.l,.,,iiri..t, IT.. "Kl Gran Zieefeld" ,"-, W. lWell y Minia I.,.y. Metru.

■I ., K>,| l'niv

Trevoi.-K,.

Vlii,, 10. "Ll Asesinal.) del Gran Holel", por Yírl.,1 Mac Lagk

y Edmundo I o\m- H-n, íitio Deportivo Alisla.lore, - K,.x.

Sábado 20 "Adelanlc Soldados". Primera funriiui de la gran scrin

|i1,ihiiil;u 'll. -"Luna Nueva". Gran e-treim per Cace Meorc y Lav

ier.ee- Tibel. Metro.

Maite- 21. "La Mujer del Día". p..r G. Slwart y K. L„we. Univcrsi

Jueves L'fi. "Kl Pobre l'ere/". Gran estreno argeiiliii,, poi Pe|

Anas.- Figueroa.

'Ad, l.'r

Domingo 2fl. —"Am.u- a i->da M .i

alile.- Metro.

ro,lucei"!i de la Greta <..■,:'->. M.-ip-

ACRÓSTICO

(A la .... ..,.., ,.. de mi muy que

rida amiga Elena Escobar Pérez

de Diaz (Q. E. P. D.)

Encantada de su noble apostolado

Empero la Parca que todo lo extermina

se mostró una vez más celosa y despiadada,
cortando aspiraciones... dulces anhelos...

oteando sus huellas le salió al atajo
bajo el aspecto de dolencia aguda;

recordando quizás la parábola sagrada.

Partiste sin decirnos hasta luego,
esto Elena, por la vez postrera.
recordártelo queremos y esperamos,

esperamos amiga el hasta luego, no cienes tu morada

sollozamos tú bien lo ves ¿qué más nos queda?

0 o Deten tu paso al borde del sepulcro, o

escucha nuestra plegaria y después duermes. . .

0

Duerme si, no turbaremos tu sueño

y muy quedos tal como vinimos

al mundo de los vivos tornaremos...

j sollozamos otra vez ¿qué más nos queda? j

DORA S. DE VILLEGAS.

Colaboración

Peligros invisibles

No cabe duda alguna que los

peores enemigos de la juventud,

que recién se incorpora al concier

to de la vida, son: el alcohol, por

una parte, y la vida libertina por

otra, donde las sacerdotisas del

vicio, cual sirenas de la fábula,

llaman y atrapan al ingenuo jo

venzuelo, que cae fatalmente en

aquellas redes, que pueden amar

garle su juventud, matar sus ilu

siones y tal vez su vida entera.

Por eso es que todos debemos

esforzarnos por combatir estos

verdaderos azotes de la humani

dad; primero evitándolos cada

cual, y después instando a nues

tros compañeros a apartarse de

ellos como de una epidemia social,

no necesitando para esto nada más

une una gran dosis de buena vo

luntad y el firme propósito de sei

cada día más grandes y mejores

por medio del trabajo tesonero y

honrado; el estricto cumplimiento

del deber, y la práctica en la vida

diaria de actos correctos y honora

bles, propios de individuos civi

lizados.

En mi pueblo; en este pueblo

que todos sus hijos debemos que

rer, porque es la Patria, porque es

el suelo que nos vio nacer, el ho

gar que arrulló nuestros años ju

veniles y contuvo nuestros arres

tos de adolescentes; por desgracia

!,,s vicios están aniquilando la flor

l-s la de

ni'

pero i

hombres en

sanas aspiraciones para que sean

los sostenes de su vejez y la feli

cidad de sus hogares.

Aquí el alcoholismo y las enfer

medades de trascendencia social

han encontrado campo propicio;

porque el obrero es ingenuo, es

bueno, es un niño con quien se

puede jugar;
de que reí

edad madura, y a

en sus cabellos la nieve de los i

viernos de la vida, para formar

una barrera infranqueable a la

propagación de los vicios, y con

esto nos habremos hecho un bien

nosotros mismos; habremos defen

dido nuestras familia-, y forman

do una nueva generación que, li

bre de estas calamidades sociales,

sea digna heredera de esos bravos

toquis que allá en Arauco se lla

maron Caupolieán y Lautaro,

Jóvenes de mi pueblo: recorde

mos que somos depositario de una

gran responsabilidad, de la que

tenemos que dar cuenta mañana a

nuestros hijos. Por ellos seamos

mejores; hagamos merecido honor

a esle pueblo de esforzados y ho

nestos trabajadores, y practicando

la santa religión del trabajo, for

jemos día a día la felicidad y bien

estar de los ipif nos rodean y de

esta Patria nuestra, que todo lo

espera de ln inteligencia y del es-

Fuerzo de sus hijos,

Robinson Parra F.

Pasador- Chiflón.

Pab. 41, Casa 14.

SEGURIDAD ANTE TODO

No deje L'J. las puertas abiertas. No hay nada

más peligroso que esto En un laboreo que se

Jeja sin ventilación puede ocurrir una explosión
de terribles consecuencias. =====
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ElHanuel Plaza celebré su 11? ani

versario en forma brillantísima

La gran posta "Caupolieán", con Intervención de equi

pos de Penco, Concepción, Schwager y Lota.—La

repartición de los premios.—Hermoso gesto

del chico Manriquez. —Otros detalles.

El día 25 de Julio ppdo. celebró

el 11." aniversario de su fundación

el prestigioso club local Manuel

Plaza A. C, desarrollándose un

programa de festejos que signifi

caron para nuestro pueblo un acon

tecimiento realmente extraordina

rio, tanto por la magnificencia de

los números como por el inmensu

interés que despertaron.

La Posta Caupolieán

Alas 11.30 horas se realizó eu

Lota Alto la gran posta Caupoli

eán, en la cual se hicieron repre

sentar el Rangers de Concepción
con dos equipos; el Heribeito Ur-

zúa de Penco, también con dos

equipos, el Centro de Estudios y

Deportes de Schwager y Manuel

Plaza de Lota, el cual a última

hora hubo de desistir de presentar

dos equipos en la prueba por en

contrarse varios de los corredores

El primer lote, o sea los cinco

mil metros, fueron puestos en mo

vimiento tomando inmediatamente

la punta el excelente muchacho de

Sehwager, Arturo Torres, lu que

logró mantener en casi todo cl re

corrido, y sólo en una pequeña fa

se el campeón Ruiz pudo igualarle

posiciones, pero no aventajarlo.

En medio de grandes aplausos To

rres consigue cortar primero la

huincha, seguido de Ruiz, Muñoz,

Fuentes y Alvarez.

Torres entregó a Saravia y

Ruiz a Manrique?., los que también

lucharon ardorosamente. El local

por recuperar la ventaja sacada a

Ruiz y Saravia por mantenerla o

ilo fal-superarse; fu asi

tando pocos n etro pa ra i

relevo, el gran cor ede r lo'

do pasar a su riva , e ntrev

Riffo con dos met de

La hazaña del chic M

premiada con una ven ador

de aplausos.
Los mil qu nien neti

ron peleados des. n p

entre Riffo del Pía -a y Va

,le Sehwager, OS q pai

de la misma teta iba

finalizar su r iln íiff.

veinticinco m< tros j i-iv

la extraoidin iria om;

Riffo, el triu ifo ( el uad

estaba asegur «do.

Vinieron de pues los och

metros. Riffn ,-lltl ,1 1,

Enrique Peña V Va uela

vo, muchacho este l|U lot.

contar en pai e la taja

habían sacadu a <,

fué asi como Peni trege

pinoza como por . iez met

rriendose ent< los

tos metros malí e 1

prueba,

Espinoza, ■■ rred ir : ocal

distancia, im¡ iimi fue

en los primerr etros

a poco fué ha lend vo e.

puesto para 1 eq up de

I.ogn el | lleí

la meta, recibiendo

aplausos de la

ciencia, que celebraba entusias

mada el triunfo de los "placistas".
V.'. resultado final de la prueba

fué el siguiente: 1." Manuel Plaza

de Lota, 2." Centro de Estudios y

Deportes de Schwager, 3." El Ran

gers B. de Concepción, 1." El equi

po A. de este mismo club, 5." He-

riberto Urzúa A. de Penco, 6." El

equipo B. de este miso ni club.

Fl Orfeón del Establecimiento

de Lota, dirigido por el maestro

señor Viveros, amenizó el desarro

llo de esta gran prueba atlética.

i de

En la tarde a las 15 horas, en ei

local del Mercado de Luta Alto, se

procedió a hacer entrega de los

premios a los vencedores.

Este acto fué presenciado por

todas las delegaciones visitantes y

numeroso público, asistiendo tam

bién el señor Jefe del Departamen

to del Bienestar, señor Jefe de Po

blación y distinguidos deportistas

do la localidad que simpatizan con

estas actividades deportivas.
Se inició la reunión con un dis

curso del presidente del Manuel

Plaza, señor Carlos Valencia Me

dina, el que a través de su oratoria

hizo ver la congratulación de los

componentes del Plaza, al verse

acompañados de tan prestigiosos
clubes el día que celebraban el II."

. de í funda,

lecíéndoles a! mismo

sacrificios que habían

legar a nuestro pueblo
lo votos porque estas

cias se realizaran con

echo para

forniu lun

illas fre-

Se procedió a contini

epartición de los premi
>o del Plaza obtuvo u

trofeo donado por la

'arbomleía e Industri

-ara cl i-lub ganador y

las como premios indiv

s. El etjui-

i hermoso

Compañía

1 de Lota

Lineo toa-

duales.

Hermoso, ge.slo de 1\ anriquez

A esta altura de la

Manrique/., cap.tan ,1,-1 e,]Uip„ lo

lo que su club ha eons

lebida forma ei esfuet

significado para el lie

lúa de Peneo llegar

sólo a hacer ,l,-,„.it,- y ,

io en méritos ,le leeom

¿„ ,pi, ha

ibeito Ur

asta Lr.t;

sus premios individual,

leí equipo A del club |

Kl n-d.le y espolllalie

■luco Maiulipl,/. fue sa

en favui

gesto de

lidad,, coi

Or. José Zemelmann

Medicina interna y niños

Monsa tves 141

tes y les pidió que estas contien

das, que sólo tienden a estrecha)

lazos de amistad, se realizaran

más continuamente, para lo cual

prestarles la Compañía Carbonife

ra e Industrial de Lota. Sus pala-

bras merecieron también nutridos

aplausos.

Después hablaron cada uno ,k

los representantes de los chibes

visitantes, lenicndo to,i.s palabias
:1c verdadero reeonocimieiit'.. para

el .Manuel Plaza ant-j las finas

atenciones de que habian sido

objeto.

En resumen: las fiesta.- aniver

sarias del Manuel Plaza fueron

todo un acontecimiento para el

Kl,]., ie vivió uno ,le sus mejo-

mtc el magnifico p.ogra-

■ii tado por los dirigentes

club atlético de la .oca-

La inauguración ele las nuevas

ampliaciones en el local del

Deportivo Manuel Rodríguez

Et Acto Literario.—La Comida y Baile.—Otros detalles.

El Sábado 17 del mes ppdo. se ocupar una situación socialme lite

llevó a efecto en el local del De destacada, pidió a sos mismos

portivo Manuel odriguez, la inau obreros que siguiera trabajando

guración solemne de las nuevas en el sentido de levan ur a sus ca-

ampliaciones que le ha hecho cons maradas, que ya sea por falta de

truir especialmente la Compañía, educación, o porque \ ven en otro

contiguo al antiguo local. ambiente, todavía se encuentran

Estas nuevas ampliaciones con entregados a los vk os y a las

sisten en una extensa y conforta prácticas inmorales. Al terminar

ble sala, la que dedicarán "los gue fué muy aplaudido cl señor Astor-

rrilleros" a sala de entrenamien quiza.

tos, poseyendo desde luego un Contestó en nombr del Depor-

regio billar y una mesa de ping- tivo Manuel Rodrigue . y Sociedad

pong que es un modelo, no exis de Artesanos, el pi es i den te del

tiendo otra igual en la localidad. primero, don Eduardo Pérez Fie

No cabe duda que con esta sala, el rro, quien en un bi -ti inspirado
local del Deportivo Manuel Rodrí discurso agradeció a los señores

guez y Sociedad de Artesanos y jefes ih la Empresa odos los sa-

Obreros, que viven juntos, se ha orificios que se bacía por sus ins-

completado en tal forma que lo ha tituciones y renovó ís promesas

dejado mejor acondicionado que de saber aprovechar estas garan-

cualquiera de los otros locales so tías, rindiendo cada día más en

ciales de la localidad. cuanto a deportes y a cultura, para
Para la inauguración, el direc satisfacción de sus jcl -s, y de ellos

torio del Rodríguez había prepara mismos. Grandes aplí usos le fue-

do un regio programa, que se ron prodigados al scí )i- PereA El

desarrolló correctamente en todas resto del programa e desarrolló

sus partes. en forma magnífica, a pesar de ser'

Especialmente invitados concu todos los artistas sim les al'iciona-

rrieron el señor Administrador dos, ai tnando algunos por primera

General, el señor Jefe del Depar vez, Kl colieurso de as señoritas

tamento del Bienestar; Alea!, le ac Adela López y Rosa Jolinson dio

cidental, señor Luis 2.- Muñoz; Di mucho más brillo a ste pequeño
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CASA DE POMPAS FÚNEBRES para ricos y pobres

Urnas finas t.iudeS de diferentes ciases Especialidad en urna

DANIEL, RIVAS

dirigió especialmente a sus juga

llores y socios para haeerles en-

talaciones. instándololes a que

supieran cuidar y conserva r algo

que desde ese momento quedaba a

Habla. ,-n además los señores

Juan D. Torres, p residente del -Sin

dicato de Obreros; Víctor Chamo

rro, presidente de la Asociación de

Fútbol; senura Estela Z. de To

rres, secretaria de la Sociedad de

Señoras "La Ilustración"; Hum

berto ArusUcui, vicepresidente de

ln Sociedad de Artesanos y Obre

ros y los señores Juan Antonio Na

varro, Juan Vega H. y Francisco

Arriagada como Único socio fun

dador allí presente.

manifestad,

■

Renato Caí

=uas hoi ,s del

is sus aspectos, reinando en cu

ino de los actos la mayor com-

ue revela cl alto grado de cul-

. a que se está llegando en

;tias instituciones obreras, sien-

Ios mejores exponentes el De-

ivo Manuel Rodríguez, Socie-

de Artesanos y Obreros y

edad de Señoras "La Ilustra-

", que viven bajo un mismo

io como una sola familia,

Ha sido ascendido el Inspector del

Trabajo don Adrián del Solar

Por reciente decreto ha sido as

cendido a un grado superior el

Inspector del Trabajo de la loca

lidad, don Adrián del Solar Rojas,

merecido ascenso que obbtiene este

activo funcionario en su carrera.

El ascenso que ha obtenido el se

ñor del Solar, ha sido elogiosamen

te comentado y han sido muchas

las felicitaciones que ha recibido,

ya que el Inspector goza de gran

des simpatías en todos los círculos

de la localidad, por sus correctos

procederes en el desempeño de su

puesto durante todo el tiempo que

ha permanecido entre nosotros.

Nuestro periódico, por su parte,

también felicita al señor del Solar

y le desea nuevos éxitos en su la

bor fun

Actividades del Deportivo
"Luis A. Acevedo*

puta

El Deportivo Luis A. Acevedo

sarrolló últimamente un. Cam-

onato Interno, en el que se dis-

i partidos de rayuela, ping-

billar, dominó y brisca, en

irius, Viéndose también

muy concurrida por

sucios que seguian

,ue.la

iiiteri

.lader,

desarrollo de este Cam-

RAYUELA

12 metros.—Filadelfo Chave

Guillermo Veloso.

14 metros.—Juan Jara y Hei

nio Fernández.

16 metros.—Roberto Sanhuea

Julio Moraga.

18 metros.- Manuel Varga:

Hei ■ Aleí

Ln cada uno de los juegos que

se desarrollaron habían numerosos

club y muchos de ellos por entu

siastas socios. Todos estos pre

mios consistían en objetos de uti

lidad práctica.

I'.,, ht'ei,

l'IN'C-I'ONC

Primera categoría.— 1. A r ture

Aguilera, 2." Osvaldo Mella y 3:

Fxequiel Sanhueza.

Segunda categoría. I." Julio

Aravena, 2." Juan Jara y 3." Julio

Faúndez.

Tercera calrgoria. 1.' Audito

Rodríguez y 2. Jacinto Sandoval.

111 AH

FALLECIMIENTOS

LA SESUKA EI.KNA ESCOBAR

HE DÍAZ

Un sentimiento de sincero pesar

ha causado en todos los círculos

sociales de nuestro pueblo, el ines

perado fallecimiento de la señora

Elena Escobar de Díaz, esposa de

don Alberto Díaz y distinguida

educacionista primaria de la lo

calidad.

Baja a la tumba la señora Ele

na de Díaz en plena juventud, lle

vando con su muerte el luto y el

desconsuelo a un hogar joven y

venturoso, donde florecían todas

las ilusiones que da el gusto por

la vida, y dejando privados del

amor y las caricias maternales a

sus tres pequeños hijitos, que aun

no alcanzan a comprender la enor

midad de su desgracia.

Fué la señora de Díaz una dis

tinguida y talentosa maestra, por

espacio de más de 10 años, sir

viendo hasta la fecha de su falle

cimiento en la Escuela Superior de

Niñas N." 8, distinguiéndose siem

pre por su amor al trabajo, con

tracción al estudio y su verdadera

vocación de forjadora de las jóve

nes mentes confiadas a su edu-

El profesorado primario de Lo

ta se encuentra de duelo y ante lo

irreparable, todos sus compañeros

de labores hacen suya esta desgra

cia y la lamentan más que nadie,

Los funerales de la señora Ele

na E. de Díaz se efectuaron el Sá

bado 2-1 de Julio, después de una

solemne misa de honras que pin el

descanso de su alma se ofició en

la Iglesia Parroquial de Lota Ba

jo, asistiendo a ellos el profesora

do en masa, delegaciones de alum

nos de las escuelas y una numerosa

Al inhu uaise los íesti s el el

Cementen j, hizo uso de la pal; bra

en representació i del pro teso ado

el señor C irlos Demetrio; L'll 1

bre de la

:a senonti

lias de la

Escue

Estci

leí ('

a Superi

i N." 8 la

r N

m,:

Elsa Ben

l'rofe.solcf

t'uz ViNe

alumnas

de C

ioi la L

lie. el se

i nombrí

a Flor I

duelo los

or 1

de

Fi-

Alberto I ia?, Adolfo Escobaí I'.,

.1 Franei ro Di ■!.. Osear A. Díaz

y Manuel Reynr

Ante ti ll sen ¡ble com iir pa-

rabie dcsL lacia. presen tai IOS 1 SU

lu ji tos es|

n Alb

ce i al n

rto Díaz, y a SUS

lies de nu ■stra las since a y sen-

DON FERMÍN SAAVEDRA

SAAVEDRA

Muy lamentable ha sido en los

círculos deportivos, especialmente,
el fallecimiento de don Fermín

Saavedra, jugador de primera di

visión del Unión Deportivo y des

tacado futbolista de la localidad.
Saavedra muere joven, cuando

aun mucho se esperaba de él, como

elemento eficiente en nuestras can

chas, pues reunía singulares con

diciones que lo hicieron destacarse

nítidamente entre los mejores fut

bolistas locales

Sus funerales se efectuaron el

13 del mes ppdo., viéndose bastan

te concurridos, especialmente por

jugadores y socios del Unión De

portivo y del Carlos Cousiño, club

por el cual el extinto jugó en un

tiempo.
Haciendo el elogio del extinto,

habló en el Cementerio el secreta

rio del Unión Deportivo, don San

tiago Alarcón.

Nuestra condolencia a su fami

lia y a su club.

Repentinamente dejó de existir

el Sábado 17 del mes ppdo. el cono

cido vecino de la localidad, don

Enrique Behrens Muñoz (Q. E.

P. D.)

El señor Behrens era un antiguo

y meritorio empleado de la Compa

ñia, habiéndose desempeñado por

mucho tiempo en la Sección Vapo

res, encontrándolo la muerte ocu

pando el puesto de sobrecargo del

vapor "Don Luis".

El inesperado fallecimiento del

señor Behrens ha sido lamentadi-

simo en el extenso círculo de sus

relaciones, más si se toma en cuen

ta sus dotes sobresalientes de ca

ballerosidad y de hombre de tra

bajo.
Sus funerales se efectuaron el

Lunes 19, después de una misa de

honras oficiada en la Iglesia Pa

rroquial de Lota Bajo, siendo muy

concurridos.

Presentamos a su atribulada fa

milia nuestra condolencia.

DON MARCOS SVERLIJ

N El MAN

Víctimas de un violento ataque

de angina, dejó de existir en forma

inesperada, el Jueves 13, el cono

cido y prestigioso comerciante de

ta localidad, don Marcos Sverlij

Neiman (Q. E. P. D.)

El repentino fallecimiento de

don Marcos Svcrlij, aparte de la

consiguiente consternación de los

primeros momentos, ha sido muy

lamentado, pues cl extinto gozaba

de generales simpatías eu todos los

circuios sociales por su espíritu

flaneo y caballeroso, que le capta

ba simpatías en todas partes,

Los funerales se efectuaron el

Jueves 15. asistiendo a ellos una

numerosa y selecta concurrencia.

Presentamos nuestra condolencia

a su familia.

DON ZENON GOURDET

Últimamente ha dejado de exis

tir don Zenón Gourdet, antiguo em-

j picado de la Sección Almacén de
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Materiales del Establecimiento de

Lota, después de soportar una cor

ta enfermedad,

Los funerales del señor Gourdet

se vieron bastante concurridos y

constituyeron una verdadera de

mostración del pesar con que se

vio el desaparecimiento que fué un

ejemplo de probidad y de trabajo.

Su familia nos encarga agrade

cer muy sinceramente al personal

de empleados del Almacén de Ma

teriales y al club Carlos Cousiño,

por las atenciones que tuvieron an

te el fallecimiento del compañero

de trabajo, los primeros, y del so

cio los segundos.

N'uestra condolencia a su familia.

Actividades del Centro Femenino

"Patria y Hogar"

El día 8 del mes ppdo. se efec

tuó en el Centro Femenino "Patria

y Hogar" una simpática e intere

sante reunión, con el objeto de

proceder a la repartición de diplo

mas a las socias que han cumplido

i gran número de socias y per>

is especialmente invitadas.

Nueva Institución Deportiva

El Club Deportivo de Empleados
del Establecimiento de Lote

Un grupo bastante numeroso de

empleados, pertenecientes a las di

versas secciones del Establecimien

to de Lota, se reunió últimamente

en los salones del Deportivo Luis

A. Acevedo, eon el objeto de echar

las bases de la fundación de un

club deportivo, que sea formado

solamente por empleados de la

Compañía Carbonífera e Industrial

de Lota,

Las principales actividades a que

se dedicará la nueva institución, o

sea los deportes que de preferen

cia practicará, serán: fútbol, bas

quetbol, atletismo, ping-pong, ra

yuela, etc., pues en cada uno de

estos deportes cuenta ya con bue

nos elementos, los cuales con un

poco de entrenamiento pueden lle

gar a ser buenos valores.

Este club no estará afiliado ofi

cialmente, pues tratará de orien

tar sus actividades a jugar con ins

tituciones análogas de otras ciu

dades, con el fin de estrechar los

lazos de amistad y confraternidad

deportiva entre empleados.

Entre todos los componentes de

la nueva institución existe una

gran dosis de entusiasmo y como

todos están dispuestos a trabajar

por levantarla, no es de dudar que

ésta será una obra duradera y po

siblemente llegue a reunir a todos

los empleados del Establecimiento,

que son numerosos.

El directorio elegido para regir

los destinos de la institución está

formado de la siguiente manera:

Presidente honorario,

rique Ponce E.

Vicepresidente honora

Carlos Jacobsen I.

Consejero, señor M;

Presidente .■feeiiv,,, s,

dor 2." Montes D.

Vicepresidente, señoi

Alveal A.

Secretario, señor Pedí

Tesorero, señor Armando

to R.

Director, señor Fitadelfo

ga C.

: V.

Personas aue resultaron favorecidas

con los premios aue se adjudicaron

con motivo de la adquisición del

piano en el Centro Femenino

"Patria y Hogar"

N.u 160 Enrique Sáez, un ja
rrón.

N.° 622 Hernán Brito, una la

picera fuente,

N.« 253 José Burgos Sierra, una

N." 39G Luis Contreras, una jar

dinera.

N." 125 Ana Elsa Sierra, un cor

te de género,
N." 199 Mateo Arredondo, un

corte de género.

N." 533 Alicia Salas, una figura
con espejo.

N.« 200 José del R. Rivera, una

corbata de seda.

N." 735 Circulo de Madres, una

corbata de seda,

N." 687 Raquel Sáez, una caja
de esquelas.
N.° 413 Lidia Altamirano, un

jersey para hombre,

N." 311 Luisa de Scheers, una

figura de bailarina.

N." 429 Flavio Neira, un cojín.

N." 695 Emperatriz de Vega, un

par de visillos.

N." Aída Sepúlvedu, una chom

ba para niño.

Isabel l'c ira, un pe-

N." 211 Luis A. I'azmiiio, uní

ehoiubu para señora.

N\- 188 Rosa S. de Sealls, do;

N." 4b' Manuel Luengo, uu fio

N\" 177 Juan Osear Asle

florero.

N." 115 Gonzalo Turres, u

tella de velad,, r.

N." 508 Mai ín Chávez, u

tella de velador.

N." 390 I-'clellcii Cimbel

N.« 572 Patilla Sólita, un cojín.
N." 738 Loreto Rivera, una car-

N." 358 Hilda Torres, un paltó
de guagua.

N." 66 Julio Soto, un paltó de

guagua.

N.- 457 Enrique I,., una bu-

N." tiUÍÍ Elba Viveros, una bu

fanda.

N." 205 A. N. V., una botella

de licor.

EROGACIONES

El operario-, Ion Rica ido !:■ Villa

Rodríguez, que trabaja como cho

fer en la Sección Maquinarias, de-

trabajo la erogación que hicieron

litado para trabajar.

Los fue!

guientes:
E. Herrera. $ 3.--; H. Ar.iste-

guy, 3.— ; J. Venegas, 5.-; C. Ve

ra, 2.— ; N. Peña, 2.— ; C. ''añas

co, 2. ; F. Correa, 2.— ; R. Ci-

fuentes, 2.—; D. U rizar, 2.— ; L.

Céspedes, 2.— ; M. Mal-limado, 2.— ;

E. Navarro, 1.— ; M. < miz, 1-— ;

E. Portiño, 1. ; A. Rebolledo,

1.— ; J. Lagos, 1.— ; H. Zambra-

no, 1.— ; J. Bulnes, 1.— ; J. Ríos,

1.— ; F. Ramos, 1.— ; J. Carvajal,

L— ; J. Paredes, 1.—; J. Castro,

L— ; M. Figueroa ,1.--; J. Valle-

jos 1-— ; R. Pardo, 1.— ; F. Parra,

1.—
, y H. Rojas, 1.—.

Los t om pane ro de tr bajo c e la

Sección Maquina ia del chofer don

.Manuel González le hi leron una

colecta en dinero por < arse

este operario en una delícadt si

luación atención que agradece en

lo que calme, 1 1 • vale.

Los que contribuyeron fuero los

siguientes;

H. A osteguy, $ 20.— ; G. Alar-

con, 20. ; L. Qu ero, lt
—

; F Vé-

venes, 0. -; C. Suazo 10.— 0,

Poblete 5.— ; F. Corre t, 5.— p.

Ortiz, 1 — ; H. Rojas, 5. -; R. >ar-

do, 5. ; F. Ran os, 5.--; A. Ma-

tus, -; S. Urí ; J. Mu-

2. ; E.ñoz, 1. -; H. Maldonado, 2.

Rodríguez, 2.— ; J. Campos, ü. ;

F. Loyola, 2.— ; J. Vallejos, 5.— ;

I. Riquelme, 1.— ; A. Gaete, 2.— ;

R. Orellana, 3.—; N. Peña, 2.—;

R. Villa. 2. ; M. Flores. 1.- ; L.

Céspedes. 1.— ; J. Paredes, L-;

E. Navarro, 1.— ; J. Pinto, L— ;

L. Rodríguez, 1.— ; C. Montes,

L— , y F. Carvajal, 5.—.

El operario don José Filiberto

Sáez R., que liaba ja de barretero

en el Chiflón Cail-.s. d.-.-n agra

decer por intetineili,, de estas co

lumnas a sus compañeros ,je ha-

bajo, la erogación que le hicieron

por encontrarse onfi-tinii pin algún

tiempo y en una difícil situación

Los que erogaron fueron 1

guíenles:

M. Nesbet, S 5.--; J, Na-

5.- ; F. Sanzana, 5.— ; A. E¡

za, 5.--; J. Torres, 5. -; B. 1

5.- ; J. Canillo, 5. ; L. 0

V ialle-A. Gutiérrez, i

5.— ; G. Rodríguez, 5.— ; .1.

,
5. -; R. Gatica, 5.— ; J. Sil-

. : R. González, ñ.--; J. Pc-

; Z, Lizama, 5.— ; D. Mar-

Ala; O.

1). Molina, 2.—; A.

; It. Bu.stos, 1.— ; J.

; Ii. Meza, 1.—, y R.

IJuii Dionisio Sepúlveda Candia,

que trabaja de contratista en el

Chiflón Carlos, agradece muy sin-

t raba jo 1

inpam de

. ayudarlo por la

difícil situación en que se encon

traba a causa de permanecer tres

meses enfermo.

Los erogantes fueron los si

guientes:

M. Nesbet, $ 5.—; J. Alarcón,
2.— ; O. Flores, 2.—; P. Figueroa,
2.— ; G. Rodríguez, 3.— ; Z. Liza

ma, 2, ; F. Sanzana, 5.—; J. Ca

rrillo, 5.—; R. González, 3.—; C.

García, 5.—; P. Gallegos, 5.—; D.

Martínez, 5.— ; J. Jofré ,2.— ; N.

Navarro, 10.—; J. Lara, 2.—; N.

Maldonado, 5.--; T. Mora, 2.—;

J. Torres, 5.—; J. Peña, 2.—; J.

Medina, 2.— ; D. Molina, 1.— ; J.

Rodríguez, 3.— ; H. Arriagada,

2.—; L. Bustos, L- ; E. Sánchez,

'i.- ; L. Cáceies, 3.— ; B. Milla,

3.— ; A. Gutiérrez, 5.— ; A. Espi

noza, 2.
—

; L. Suazo, 1.— ; J. Chain-

blas, 2.—, y J. Salazar, 5.—.

Bl operario don Bernardo Tapia,

que trabaja de maquinista en el

Pique Grande Carlos, agradece a

sus compañeros de trabajo, la

oportuna erogación que hicieron en

su favor, con motivo de encontrar

se enfermo e imposibilitado para

trabajar.

Los erogantes fueron los si

guientes:

C. Cortez, $ 4.— ; D. Aviles, 3.—;

3. Cinluva, 3.— ; J. Henríquez,

5.— ; Hugo Hooper, 2.— ; Pablo

Sanhueza, 2,— ; Lisandro Galaz,
i.— ; J. D. Torres, 5.—; J. Carras

co, 3.--; C. Carrasco, 3.— ; H. Ra

mírez. 1.— ; r. Oviedo, 1.— ; E,

Jara. 2.—; J. Cruces, 1.—; P. Fuen

tealba, 2.— ; E. Ulloa, 1.— ; A.

Pérez, 2.— ; A. Vidal, 2.— ; M.

Ileniíquez, 2. -; V. Torres, 1.— ;

J. Guzmán, 1.— ; S. Henríquez,
2,— ; ,1. Figueroa, 1.— ; A. Torne

ría, 1.— ; M. Herrera, 1.—; F.

Sealls, 1.—; J. Rodríguez, 1.—;

J. Sanhueza, 2.— ; J. Poza, 2.—;

D. Veloso, 2.—, y F. Paz, 2.—.

Sociedad "Gran Unión

de Obreros Mineros*

NUEVO DIRECTORIO

íumón general celebrada I Directores, señores: Tranquilino
nenie por esta institución j Poblete, Juan lt. Il.-i nandez. Ar

dió a la renovación del di- ¡ mando Lei^lil.-n. CarU.s A. Uribe.

el cual quedó compuesto Anloum VillaiTuol y Ramón Vi-

II:,-

Callos San són Revisora de

Mamerto Sierra,

Yicci

es Ai

resi.lent

S,-c, tario. s

ale/.

Jribe.

R. URRIOLA B.
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D E F» O R T E 0
ENTRENADORES DE FÚTBOL

La iJiiclc.oií máxima del fútbol

chileno aficionado ha tomado una

iniciativa merecedora del aplauso

por parte de las provincias.

El deporte mejor ambientado ei;

nuestro pueblo desea dársele una

nueva modalidad, en atención a la

vida enémica que llevan en la ac

tualidad las asocia, iones de pro-

La parte sur del pais, especial

mente de nuestra zona, que ha

aportado valiosos elementos al de

porte nacional, se encuentra en

condiciones de inferioírilad mani

fiesta en el consorcio del fútbol

del país.
Y esto ha movido a la dirección

de esta rama, para designar a al

gunas provincias un grupo de en

trenadores o profesores de fútbol

que Deban hasta estos sitios la

enseñanza más adelantada del jue

go del balompié.

Por lo que se refiere al mismo

pueblo de Lota, la experiencia nos

ha demostrado que el deporte de

que hablamos sufrió un cambio ge

neral cuando la venida del entre

nador Orth, marcando en esta eta

pa una nueva modalidad en el

juego que sirvió para darse a co

nocer más tarde en campeonatos j
nacionales con excelentes expecta-

Esto mueve a considerar con

interés la idea de la Federación de

Fútbol de Chile para hacer llegar

hasta aquellos pueblos enteramen

te deportistas los conocimientos

más modernos en la practica del

fútbol.

Nuestro terruño servirá con ca

racteres especiales para acoger es

ta misión, pues los aficionados que

en la actualidad practican su de

porte favorito, se encuentran de

seosos de asimilar estas enseñan

zas que les sirvan para engrandecer

con mejor éxito sus condiciones na

turales de futbolistas.

Desde mucho tiempo batallamos

en nuestras columnas por hacernos

por boy practican el

ronocímientes basado:

[uras ,ie revistas y detall.

diarios que apoi

;,,mpleta algún;

Pero como dt

for.

¡ntido,

, profundidad la materíf

desear, pues las competencias con

equipos ik- otros pueblos están in

terrumpidas mientras se desarrolla

el torneo oficial que la ilnt-aion

ha fijado para el presente año.

Hay algunos centros que basa

dos eu tener un fondo de reserva

para la traída de equipos ,le pres

tigio de la capital, podrán en estas

condiciones ofrecer además un

buen espectáculo y llevar cl Come

tido de progresar en la práctica

del fútbol.

Pero sobre todos estos detallen

surge siempre la necesidad de con

tar con un grupo de entrenadores,

que a la vez de ser profesores de

conocimientos, traten también de

disciplinar las fuerzas de los clu

bes para hacer de las instituciones,

organismo de prestigio.

Estimamos que la idea que den

tro de poco se pondrá en práctica

por parte de la dirección santia-

guina pueda ser realidad en nues-

especiales y las modalidades de

nuestros muchachos que se encuen

tran deseosos de perfeccionar sus

conocimientos para hacerse players

de prestigio dentro de la provincia.

ánimo un tanto abatido de los fui-

bulistas de la provine
lela-

i ..leí

ando tener un mejor dt

roiia de ia capital.

¿Un nuevo campeonato regional?

Parte de la prensa penquista se

ha venido preocupando rn estos

últimos dias de las posibilidades
de organizar nuevamente en Con

cepción un campeonato regional de

fútbol con la intervención de todos

los clubes de la provincia.

cía de la naturaleza de que

preocupa.

La traída hasta los campo;

juego de Lota. de equipos de .

Los dcportislas lotinos ,

yeron el ano pasad,, al bi

arrollo de esta c< ,-teiin

inscripción de cuatro de ,-

:':'
¡bu- b

:1c.- , el

el último momento alenl

torneo en referencia

, el

('anrhii limpia
Cl

lo:, diligentes lotinos t..i

.^

Hay inuehiK, clubes que se han

iusteza que pueda apreciarse de

buena en la compete-Ncia aludida.

[■ara esto se hace necesario cote

jarles con otros cuadros, los que

vendrían hasta Lota sin que sea

oneroso para la caja de los clubes,

pues la afición respondería ante la

presentación tle partidos que ten-

gentes esta idea para que ellos

puedan pioceder a su estudio y

traten dentro de sus atribuciones

de ofrecer a la afición local espec

táculos de mayor importancia, con

po atraer hasta nuestros campos

de juego a la enorme falange de

entusiastas deportistas que hoy

por boy se están alejando por no

tener partidos buenos.

Los clubes locales

Hay vanos clubes locales que

podrían tomar esta idea si es que

no fuera tomada en consideración

por la dirigente máxima y autori

zados en esta forma creemos que

estos conjuntos podrían ofrecemos

espectáculos dignos de la tradición

deportiva de Lota.

Llevamos corridos más de medio

año y durante este transcurso de

tiempo el fútbol ha seguido vivien

do vida monótona, lo que no está

bien, pues pesa sobre los dirigentes
locales esta responsabilidad, de

procurar mantener siempre laten

te el interés de toda una masa de

miles de aficionados.

La Compañía Carbonífera de

Lota ha entregado a los deportis
tas lotinos un estadio que reúne

las máximas de las comodidades, y

es necesario aprovecharlas para

darle cada vez mayor impulso a

los deportes en general,

Y ya que el fútbol es el deporte

favorito del público lotino, debe

mos en consecuencia darle buenos

espectáculos sin omitir sacrificios,

con lo cual ganarán todos los clu

bes de este pueblo.

BOX AFICIONADO

Volvemos a los tiempos grandes del boxeo local.—La

competencia entre el Tani y Quintín Romero. — Ní

tidamente se impuso la mejor escuela de Sebas

tian Arévalo sobre Carlos Larrain.— Lo que

fueron los otros matchs del Lunes 26 de

Julio en el Teatro de la Carbonifera.

Desde hacía mucho tiempo que

siasta que aquel que concurrió al

Teatro de la Compañía Carbonífe

ra la noche del Lunes 26 de Julio.

El espectáculo anunciado para las

21. 'Mt horas tuvo un desarrollo es-

Jlidia hora antes de la fijada en

el programa el Teatro se hallaba

"completamente leplctu" en todas

sus localidades. Más de cien per

sonas quedaron sin entradas y a

ultima hora se ofrecia mayor pre-

,10 por los boletos a los que llega

ban rezagados y que habían tenido

la precaución de tener su entrada

siasmo desbordante de aquella afi

ción por apreciar cl cotejo entre

dos muchachos que se ineiecian es

ta nerviosidad del público.

Apreciando la pelea de foudu

Uatlas las condiciones de presen

tación hecha por el aficionado fal

los Larrain en Concepción última

mente y su potencialidad de punch

hecha presente eu la revancha con

el ,, invicto lliaz en Lola, la afi-

fecho ante la presentación de la

pelea de fondo. Esta no tuvo los

caracteres de lucha violenta. Hubo

ir n los primeros rounds demasiado

estudio, todo basado en el cuidado

que tenían ambos contendores ante

un golpe de sorpresa,

Los dos primeros rounds de pe

lea tuvieron este desarrollo, Aré

lalo con su izquierda tratando de

abrir la pelea y Larrain tratando

de boxear a distancia.

Las carnctei isticas del match

I, spu.- del segundo round, ya fuc-

iuu dando la impresión lógica del

ganador del combate. Una certera

>• corta izquierda de Arévalo llegó

mía al mentón de Larrain hacién

dolo caer a la lona. El represen

tante del Quintín Romero a contar

■ i,- este golpe se

y y¡

una lucha que pudiera darle otro

curso al combate. Esa izquierda de

Arévalo estuvo amartillando de

continuo la cara de Larraín y los

puntos se acumularon a favor del

quintino para no ser más descon

tados, habiendo obtenido por una

nimidad el fallo del jurado.

1-1

ichacho lotino que

"LA CHILENA CONSOLIDADA"

COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES

[üintuatai'Ipn ni: sin; ritos de viha k incknoio

l'Ailns DK SlNIKSliíOS en m;nli¡al.

*Gi,;Nl-K AUTOE1ZADC

Emelina Perales Hermosilla

Atlon,¡p ...11 uu nuevo local

ca.i_.lh: sehhan o 215 — lota.
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RELOJERÍA BARBIBR

¿vita i iu diüllnjuldi clientela tjo< bl icdblJ

de crlslil.rii y plaqní. - Oca sien _„■<>, un v

Inkiil», Icndciiiil y d.cn Sos

Compre rcl-l nueve en la RELOJ ería V IdVEIllA BAKBII-R

Ou llermo Barbier W.

Panadería Lota Alto ue Juan pucheu p.

Expende el mej or pan de Lota

elaborado con materiales tle primeva calidad

HAGA SUS PEDIDOS A LA PANAOERIA DE LOTA ALTO.

HIGIENE ABSOLUTA PRECIOS SIN COMPETENCIA

ra= —

'• ' '

—

en varias ocasiones ha representa

do a nuestro pueblo en tos cam

peonatos nacionales y que es un

ejemplo para los que se inician,

cumplió en la noche del Lunes 2fi

de Julio una de sus mejores per

fomances.

Con sistemática regularidad ini

ció su preparación en manos del

gordo Malbrán, comprendiendo en

todos sus aspectos la grave res

ponsabilidad que pasaba sobre sus

potentes puños.

Sebastián Arévalo es hoy por

hoy la más alta figura del boxeo

provincial, muchacho honesto, que

ha escalado peldaño a peldaño esta

situación, se merece este comenta

rio y este aplauso ante la perfo-

mance cumplida frente al fuerte

pegador que es Carlos Larrain,

Creemos que Arévalo debe con

tinuar en su carrera, pues tiene

condiciones especiales que pueden
llevarlo todavía más arriba. Es un

muchacho joven, que sabe cuidar

se cuando tiene compromisos que

cumplir y que nunca abandona los

ejercicios para mantenerse en bue

na forma, además de estimular n

sus compañeros con este ejemplo,
lo señalamos a la afición local co

mo el justo vencedor de aquella
noche. Arévalo salvó como siempre
el buen nombre de su club que te

ha visto formarse como sólo saben

hacerlo los verdaderos deportistas.

Le damos nuestro aplauso bien

sincero desde nuestras columnas y

esperamos que continúe batallan

do dentro del cuadrilátero pata

Vri-rrruro'rri-i-prr'r^r^

1 DE OCASIÓN j
I i
| Se vende una radio 3

de once tubos, onda «

£ i
*

í corta y larga, en per- j¡
s fectas condiciones. JS

\ JACOBO PUCHEU ]
í Lota Alto. ;

*************A******^**^

buen nombre del boxeo amateur de

la íona carbonífera.

El vencido Carlos Larrain

Vaya hasta Larraín también

nuestro aplauso. Se encontró ante

un hombre de mejores condiciones

de atleta, pero su derrota no im

plica en su carrera. Es un obstácu

lo encontrado en su camino, pero

como buen deportista debe salvar

lo. Con algunos de los aficionados

que hoy surgen en las esferas del

boxeo local, tendremos en el pre

sente año una fuerte representa

ción en los campeonatos nacionales.

Larraín es un genuino represen

tante de este pueblo, su escuela

de boxeo agrada a la afición y an

te rivales poderosos puede alcan

zar las mejores expectativas de

éxito. No debe desmayar en su

carrera y ya tendremos la opor

tunidad de verlo realizar otro en

cuentro en que pueda vindicarse

de este obstáculo encontrado en su

Los di-má* encuentros de la noche

del 26 de Julio

Valentín Wolf y J. Lozano.—

Estos dos pesos moscas tuvieron

la iniciación de la velada del aquel

Lunes. Dns vueltas dirigidas por

el arbitro señor R. Fuentealba bien

peleadas fueron las que protago

nizaron estos aficionados, ambos

del Centro Quintín Romero. El fa

llo en empate fué premiado por el

J. Henríijucz y J. Vergara.— F,

idor Oficial sefli. r Maiaboli

bes. Hci

cl

Q

del

w

Tan,

1 líen

. I!a¡,

M.-le

te rasll, Jl, el prime

Vergara Slll n k (1. er

mera vu lta qlll lu, ¿o de\

Heniiqut 1 1 S( .-un, ln

viniendo

hostilula,

te el tía

la

le «

pan

ste

1, 1

pie 11

saca ve tai sien lo fa

T. riel Kíe.. Hubo

aplaudía

En la scguiidn

¡SAXVALA, SEÑOR!

. cantarte ilc tu made

as agrias heces apura

Los huertos sin cultivos perdiei
baluarte los peñascos ilc la mor

cadáveres de hermanos tapizan

y en vez de los arados arrastra

;ar al bueno

ue inocentes

atadas frente?,
,(..| dolor.

einos y dulce acento

»l Pie,
id tormento

su fe.

> los pesares

los maizales tiernos las cañas se doblegan,
de la sangre hiriólas el hálito mortal,
lindes abrazadas del río ya no riegan

i collados mustios y estéril bejucal.

Noiotros. desdicha, ; debajo la cabana

■lia, que invade la mu, llana

:!,. duelo está la patria, de duelo está el hogar,

los brazos ya rendirlos y en la abatida frente

descarga rudos golpes la mano del pesar,

; Señor! cuando en tu templo vagaban perseguidos
los lu ins de tu pueblo, tú fuiste su sostén,

tus hijos también somos, llegamon afligidos
:il pie d-r tus altares. ¡Protéjenos también!

Tú que la paz quisiste, apóstol de los cielos,

-i a España tú contemplas. ¡Sálvala, Señor!

tended de olvido un manto en todos sus desvelos

y aparta de sus hijos el bárbabro rencor,

¡Oh! cual en tu prciencia, renace la esperanza!
¡mal hrilla entre la nombra y empieza a relucir.

¡Oh! si la blanca aurora ya surge en lontananza.

¡Gracia;;, Señor, es bella, la paz del porvenir. . .!

i coronas de fúnebre ciprés,
a.< palmas y frutos a millares,

campos que adornarán tus pies.

dando muestras de .inipho- cono

cimientos, conectó buena derecha

que hizo estremecer a Sáez. Vino

un clinch sin mayores peligros

La tercera vuelta fué amplia del

representante del Romero, con lo

cual se ganó el fallo del jurado.

I'. Luna con L. Vargas.— Ilaj.:

las órdenes del señor Melgoza ac

tuaron estos dos medios livianos.

La pelea debió ser favorable, sin

lugar a dudas, a Luna, muchachil

más canchero y que se ha mante

nido siempre en entrenamiento.

Vargas llegó al cuadrilátero a aim-

r un buen peso

vorito ante la valentía demostrada

por el popular cotorro'.

con caídas por parte de Salgado,

pero levantándose valiente para

ofrecer combate. Estos muchachos

se conocen tanto el modo de pelear

que los minutos se suceden sin dar

cuartel. El fallo del jurado fue

empate, en circunstancias de que

si hubo un vencedor ese fué Toledo.

Comercial y Jurídica

Plinlo Altamirano Sánchez &. Cía.

I- O X A

iüilli G3 — C0IER5IQ m — IYiIiujo GS

Semifondo entre M.

I, \. Tld.-dll.-t>,! i... ,<■

d si-ñor F WiI-óii. K

>;■ ■:♦> ■:♦:■ •;♦:■ •:♦;• ■;♦;- ■:♦> ■»>,

4 M
••' NO HAY QUE EQUIVOCARSE §

ka TICTAC |
'■■ es lo mejor para compostura %

¡jí de relojes y joyas. ¿

5 LUIS GRANDON |
£ ANÍBAL PINTO N.° 151 •.,
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Efemérides Nacionales

A (i O S T O

-1492. Partida de <

■ to del Nueve Mund,

1H1H.- Se decreta de una Fübliolcca Na<

S« 1 milc.i i ,'.n I'n

I Mil
U.— 1H24. Se deereta el cambio ,le n,

por cl de Ministerio de lo írtela, r.

1C. - iXAO. Nace ,-n Santiago don Dicg,. liairos Arana, notable escri

tor y autor de la Historia de Chile, verdadero monumento literario,

1G. l'.'Oi;. tiran U-ricinoto en Valparaíso.

17. Lsiiíl. -Fallece en Francia don José de San Martín, ilustre procer

argentino y Capitán (¡eneial del Ejército de Chile en la Guerra de la

Independencia.
20.-1778.- Nace en Chillan don Bernardo O'Higgins.

20 —1920.- Dictase la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria.

22.--1KKL Se cica la Caja do Ahorros de Santiago

2(\. 17G7. impulsión de los jesuítas.

2*.- -IKfM.- Entrada de las fuerzas constilu. uníales a Valparaíso,

hecho de armas que marca el término de la revolución

Tallitas en general del deporte leeal

En los salones del Carlos Cou

siño, de Lota, existen nueve her

mosos pepinos que se liquidan a

precios bajos. Entre los interesados

figuran varios jugadores del Ma

tías Cousiño.

—El Club Atlético Manuel Pla

za la hizo grande en su aniversa

rio. Una posta y otras carreras

sirvieron de base para la celebra

ción de esta magna fecha.

—La población de Lota Alto fue

testigo del hermoso triunfo de los

plací s tas ante sus grandes rivales

penquistas.
—Bastante brillante fué la fiesta

ofrecida por los guerrilleros del

Manuel Rodríguez con motivo de

la inauguración de sus nuevas ins

talaciones.

—Agradecemos especialmente y

en lo que vale la gentil invitación

hecha por los dirigentes estrellados

a nuestra redacción deportiva para

este acontecimiento.

—Discursos, comedias, baile, ape

ritivos, de todo había en la fiesta

señalada.

—Un aplauso especial para don

Pedro, el gran actor del Rodríguez.

convertido en un futuro Alejandro

Flores.

"Fuente de caldo» se encontró

apurado ante la pegada del Gar-

del Lozano, en su match de debut

—Las apuestas del match La-

■valo

idoi

amateur. Esto es lo que decía aque

lla noche el entusiasta y locuaz

presidente :

—El "goi

cha aquella

mandó s

del 2G.

s felií de los

C,.,,i /qülnt
io R.v ,.- V. i-.ii

Ya |

iiiejo:- ,|UH xiste en "pasadoi

—El presidente de la Aso, ¡ación

ile Box de Lota, don Luis Alcalde

Muñoz, se lo pasó cafeteando al

secretario señor Aguilera toda la

noche del 26.

Menos mal que Aguilera tiene

buen genio...
—Se comenta que Arévalo, ante

el match con May-May Larrain,

se encomendó a San Sebastián,

—Ni de apunte le llevaron a

Jaivo Díaz sus pretensiones de

desafiar al vencedor de la pelea

Larraín -Arévalo.

—Patudo el Jaivo Díaz...

—No podría hacer una peleita

con «Cotorro» Salgado para levan-

—Don Francisco Wilson, redac

tor jefe de "La Patria», aceptó ar

bitrar un match aquella noche, pe

se a los informes que ha dado Don

Bu...

—Oportuno Maiaholi en sus

anunciadas como miembro oficial»

de la Asociación local. Fresco y

temperado a pesar del frío de la

noche.

—«Se prohibe fumar en la sa

la» rezaban los letreros rie ring-

side, y aquello parecía una chi

menea ambulante.

—Juan A. Ruiz. el atleta de to-

; geiv

i-nibal

,[iie-

Agradecimienftos

KL ItKTKATC

s \i'ii;N< i^

PASES DE H,_A. LTJMST-A.

Luna Nueva el fi de Agosto

Cuarto Creciente el 13 de Agosto,

Luna Llena el 21 de Agosto,

Cuarto Menguante el 28 de Agosto,

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA «LTO

Observaciones registradas hasta el 31 de Julio de 1937 y eu

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TRKMOMETK.IA

„
A la sombra cielo ducDMeniij

1936 1937

28°

3°

1937 ;

42° i

-3o

Máxima del afio 28°

Mínima del año 2°

IIIGK4 1MKTFUA

Humedad del aire 1936

93

27

1937

: Máiima dBl año

Mínima del año ?

89

37

HAKO-*! KTItIA

Presión atmosférica 1936 1937

Máiima dol afio

Mínima dol aOo

775

7-19

r,5

753

PLUV IOMETRIA

Milímetros de agua caida | 1936 1937

■ Total hasta la fecha 780 0

Tota! en el afio 1 1,178.1

691.5

ASUA CAÍDA EN I93G V EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del año 1936 1937

Enero 13 2

Fobrero 10.fi

Marzo 3(>.l

Abril ...
... 1"'.' "■

Mayo -¿HIM

Junio V.Í-A2

Julio ... . . --. 2102

milímetros — milímetros

77.7

5.6

39.8

160 8

127.1

280.5

Aconto l'fX
Septiembre. . .

>','AM

Octubre Aa 1

Noviembre ..
27 2

Diciembre. ... Vfi '■!

Total . 1.178.1

Mareas en e 1 puerto de Lota, durante el

mes de Agosto de 1937

:

i Fecbat

Alta marea Baja, marea

A M.

:i;im.

P. M. A. M. P. M. i

lUh. 3lm. 3li. 57m. 9h. 56m.

11 48 5 19 11 09

Til 6 26 12 49 |

4 ¡
V ■IS 12 13 7 22 1 40

".X 1 09 S IU 2 25 '

■> S Ti 4 3 Utí |
¡1 2 47 ¡¡ 9 AC, 3 45

17 A •:>■> f m w 4 22 t

IH ''7 4 HI ': H) 57 4 5S

11 nr-i 4 oí» -

37 5 4H H 43

21 ti AV, i 12 23

M'l 7 ;ts 1 10

i> n4 2 15

IH 42 3 4 tí

11 15 II 5 12 10 54

ti 12 12 43 ¡

,; 11 53
'

ü 65 1 21
-

n:i 12 3S 7 31 l 53 !
1 17 H H5 2 22

,,
. , 1 55 ¡, S 37 2 51

2 30 '1 9 10 3 18 ¡

lí (iti 9 43 3 48

r,r, '1 -Hi 10 20 4 18

:i:í 4 'JS 11 01 1 4 51

II 14 5 Iti __ — 5 28

11 49 H 13 1 2 04 6 12

2X 1" 4Ü 7 2ti 1 09 7 10

:to

1

'>, lí
« 57 ¡2 31

10 29 4 04

8 25
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FIESTAS PATRIAS

el des-

lo de los diversos números se

ñale un nuevo paso en el mejora
miento de la cultura popular, que,
tan marcadamente, se viene ob

servando en los últimos tiempos.
Las bacanales, los hechos de san

gre, , gl,i/,

guas épocas, han ido paulatina
mente desapareciendo, y han sido

reemplazados por las espectáculos
deportivos en vasta escala, por las
funciones teatrales, por los juegos
populares, cada año más atrayen

tes, por bailes públicos cada vez

más ordenados, sin perder su le

gendaria alegría.
Las ramadas de otro tiempo, con

sus ebrios, sus puñaladas, sus obs

cenidades, se recuerdan como algo
primitivo, y ahora se exhibe la ra

mada moderna, limpia, artística,
llena de animación, que puede ser

visitada por todos, no sólo sin pe

ligro, sino con la seguridad de pa
sar un momento agradable.
i A qué se debe esta transfor-

Sin duda, al avance de la edu

cación en su más amplio sentido.

Educación no significa sólo ins

trucción. Puede un hombre ser

analfabeto y tener modales y cos

tumbres perfectamente correctas.

Al revés, puede un hombre ser muy
sabio y, no obstante, tener moda

les y costumbres bastante desagra
dables.

En Lota, el obrero se ha educa

do mediante las escuelas, las ac

tividades deportivas, la intensa vi

da social de numerosísimas institu

ciones, la biblioteca, la constante

propaganda para elevar el nivel

intelectual y moral del trabajador,
y otros cien factores que la Com

pañía estimula y fomenta diaria-

Ahora bien, las fiestas patrias,
durante las cuales todo el mundo

sale a la calle y se reúne bullicio

samente, constituyen una especie
de revista anual de los progresos

culturales alcanzados.

Desearíamos que este año todos

pusieran algo de su parte para de-

hei'h,,

na i:

■(■].■!

tlLs-tr:

!,-l,n, r

riados, recursos suficientes, etc.

Kl único punto obscuro es el rt

lacionado con la ebriedad. La mt

jor reunión, fiesta o espectáculo s

rebaja y se convierte en simpl
tumulto, imi<i,.ni" de conté civilí

lada, cuanH" t*l ebn,, -.e exhib

torpe y de:.'., 1-1.1, ',rl.i,,,, -nt,-

Tanto el une vende rom,, cl qu

-i;iLa

Chile

habitarte -
cu Fmncia <■ 1

tenidos ¡mi- cln iedud es consi

*oo. IMF- TT LIT.

VlBta 13anorámlcn del

blemente mayor en nuestro país,
Ksto se debe a que el obrero chi

leno bebe en un día de la semana

una cantidad de licor que lo em

briaga, mientras que el obrero euro

peo bebe c-sa misma cantiil.-nl. y aún

En vísperas de la re

ral que, en materia de

hábitos y costumbres,

las festividades patii:

ociabilidad,
jera que el pobre Pedro y le cortó

de golpe su existencia.

Han pasado muchos días desde

el día del entierro.

I.a huciui mujer, l.-i madre de sus

hijos idolatrados, anda de un lado

;ólo sahe abufi

laturalmcnte poseí

í aptitudes que

Un puro descuido

Otl(

nr sus derechos di- esposa i

ladre. Las leyes que favorecen a

is mujeres casadas con pensión
:ista del setenta por ciento del sa-

i io anual del trabajador muerto

i accidente, la consideran sólo co-

o "persona que vivía a expensas

•I fallecido" y «,> cuín verdadera

'CONCEPOTOrST" — Fr ■ llm 6*7 O- — On
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:rscs del peda pepular

CCIKNKS SON LOS CULPARLES?

i V quienes sor los culpables
de que les falt el sustento?

La respuesta stá al momento

si en licor y en golosinas
malgasta su sueldo entero?

\'o comprenden que, bebiendo,

la salud la van perdiendo. . .

van camino al precipicio,

Lástima le dá a cualquiera
ver hombres embriagados,
y por el suelo tirados

como harapos, dondequiera.
Pierden toda dignidad,
pierden buenas amistades;

pierden la felicidad

y ganan calamidades.

Se tornan aborrecibles. . .

Todo el sudor de su frente

derramando inútilmente,

gastando en lo más terrible.

Acarrea la embriaguez
el abandono al trabajo,
sombrando e! odio a destajo
y tirando la honradez.

sufriendo fr

iprarni un 1

El hogar desamoblado,
nin sillas para sentarse;
ni cama para acostarse,

pero el vino no ha faltado!

Es triste! Es lamentable

Sólo él es el culpable,
por su mucha diversión.

Llega la cancelación,

y cobran lo que han ganado,

y pronto están preparados
• la <

lun.i niaitíi

llemta,

naditas

El alcohol se va s

a la altura de los

lo „. 1,(„,„

El senador radical, don Hernán

Figueroa Anguila, habia sobre

la Rusia Soviética

Entrevista que concedió a "El Mercurio" de Santiago

que

iruencias que el régimen co-

■Aa ha traído para el bienes-

el pueblo, es interesante co

la opinión de Jos viajeros
¡sitado Rusia última-

A este respecto, damos a conti

nuación, textualmente, tas declara

ciones que el senador radical, don
Hernán Figueroa Anguita, ha for

mulado de vuelta de su viaje a Ru

sia, país que íecoirió íntegramen
te, desde Moscú hasta la Siberia:
—"¿Es fácil entrar a Rusia?

Es ésta la primera pregunta que

formulamso al senador radical,
don Hernán Figueroa Anguita, que
acaba de regresar de un viaje al

Oriente; cruzó por el territorio de

la república dirigida por Stalin y

tuvo oportunidad de visitar Moscú,
sede del Gobierno de la Unión So-

Y nos responde:
— ¿Fácil? Para entrar a Rusia

se requiere en primer término pre

sentar una solicitud ante una Em

bajada de ese país; la solicitud

enviada a Moscú, previo

extra:

política del pet
tación de) permiso tarda

í»n lün*. Luego obtenida la

Moscú, el viajero queda

Ta filiación

: la trami-

cerca de

;ondii. 1 ItlIM

Selladas las máquinas fotográficas

El señor Figueroa Anguita nos

relata después las primeras impre
siones del visitante que llega a la

República comunista.
—"Al llegar a la Aduana, ya en

territorio ruso, un oficial de ejér
cito se hace presente a los viaje
ros. Revisa el equipaje para ver

si alguno lleva máquina fotográ
fica. En este caso, le coloca sellos

para impedir su empleo en el cur

so del viaje. Advierte además que

es estrictamente prohibido tomar

fotografías.
La máquina fotográfica es revi

sada después de la salida del te

rritorio ruso, donde se comprueba
si los sellos han sido o no viola

dos, o sea, si se ha infringido aque

lla prohibición".

Mii i del equipaje

—"El tren es detenido en el pri
mer punto fronterizo donde los

funcionarios de Aduana practican
i del equipa-

ntat el , i que aria i

s y otro

tos personales, todo lo cual

ventariado en forma prolija.
Materia de un examen especial

son los libros e impresos, ya que

es estrictamente prohibido llevar a

Rusia cualquier elemento de pro

paganda contra el régimen sovié-

K ,1.-1

Realidad del armamento soviético

—"Llama la atención del viaje
ro—dice después ese parlamenta
rio chileno—el armamentismo que
se observa desde la misma llegada
a Rusia. La frontera está cubierta
de trincheras con municiones. Des
de el tren se divisan, ademaa, al
gunas torres blindadas de obser-

En los ocho dias que duró nues

tro viaje sólo vimos dos clases de

convoyes ferroviarios; unos carga
dos de presos en marcha a la Sibe

ria y otros con fierros, alambres

de púa y cajones con ramas ti otros

elementos bélicos".

En el ferrocarril Transiberiano

—"En el ferrocarril Transibe-

riano—agrega el señor Figueroa
Anguita— la travesía hacia Mos

cú se hace con relativa comodidad.

Pero, la atención del pasajero es

francamente deficiente, especial
mente en aquello que se refiere al

comportamiento del personal del

tren, que no guarda la menor de

ferencia para con los viajeros.
Como un detalle curioso, haré

notar que durante los ocho días del

viaje, el camarero estuvo siempre

preocupado de observar con noto

ria imprudencia todo lo que hacía

mos o pretendíamos hacer. Aún

cuando la puerta de nuestro depar
tamento estuviera cerrada, el ca

marero en cuestión la abría sin

avisar por cierto, y después de mi

rarnos, se retiraba para repetir la

operación veinte o treinta minutos

después".

rultivo

—"Desde el tren se divisan a to

do lo largo del trayecto, campos

manifiestamente cultivables, pero
-ni ninguna labor agrícola. Des

pués de dos o tres dias de viaje, se
observan pequeños espacios de

quince o veinte cuadras, cultivados,

y donde pastan algunos anímales.

En cambio hay una intensa la

bor maderera. Se ven trabajadores
dedicados a la corta de pinos, que
allí es abundantísimo y cuya ma

dera es lanzada por el rio hacia

tros poblados".

litro de leche

—"Eu todas las estaciones hay
x pendió de artículos alimenticios.

ín varias de ellas descendimos del

ren para observar la operación de

enta de esas mercaderías; tam-

neii compramos algunas nosotros

pudimos apreciar, así de cerca y

i.n experiencia personal, los pre-

NO HAY OUE EQUIVOCARSE

La T1C-TAC

es lo mejor par» compostura

d* reloj tt y )oyai,

LUIS GRANDON
ANÍBAL PINTO N.' 151

Franla ■ la Agtntlt El Ltéa
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[PUESTO DE DULCES CHILENOS 1
j EN EL MERCADO !
5
i Este puesto, ubicado en el exterior del Mercado :

| de Lota Alto, recibe para la venta toda clase de g
i Dulces, Pasteles, Tortas, Empanadillas, etc., preparados •

i por las familias del personal de la Compañía. •

¡ _^~ t

} Detalles en el mismo puesto, que está abierto de 9 a 21 horas, ]

Citaré algunos ejemplos. Una

marraqueta de pan (integral) por

que allá no existe otro) vale uu

rublo y veinte copek. o sea alrede

dor de siete pesos chilenos; un kilo

de pescado, de pésima calidad,
cuesta seis rublos, o sea más o me

nos treinta pesos de nuestra mone

da. El litro de leche se vende tam-

bbién a seis rublos. Un huevo

cuesta dos rublos, o sea diez pesos

moneda chilena, etc.
Debo advertiles—añade el señor

Figueroa Anguita que esos pre

cios estaban también fijados en los

carteles o letreros respectivos",

Dolorosa exhibición de miseria

—"Durante todo el trayecto que,
les repito dura ocho días, se acer

caron al tren en todas las estacio

nes enormes cantidades de mendi

gos en un estado de miseria que
conmueve al viajero.
Cubiertos con andrajos, sucios,

esqueléticos, su presencia no cons

tituye, precisamente, un elemento

de propaganda para el régimen co

munista.

Quiero señalar, sin embargo, en

honor a la verdad, que estas dolo-

rosas exhibiciones de miseria sólo
se produjeron en el viaje a Moscú

y que al llegar a esta capital ellas

desaparecieron a nuestra vista".

Moscú como una gran ciudad

"Moscú—continúa nuestro entre

vistado—es una gran ciudad, con

calles y avenidas anchas, bien tra

zadas. Pero dá la impresión de ser

una ciudad en ruinas.

Muchas casas muestran sus inte

riores, porque las murallas están

derrumbadas. Otras tienen las pa
redes apuntaladas, con trozos de

madera, desde el exterior.

En Moscú la edificación perte

nece al Estado o a la Municipali
dad, y ni uno ni la otra, se preocu

pan de repararlas. Esto ha provo

cado un serio problema en la

capital soviética. Hay una gran

escasez de habitaciones por cuyu

motivo, en casas pequeñas, sin

comodidades de ninguna especie,
tienen que vivir, siete u ocho fa-

Una visita a los almacenes de lujo

"Dice en seguida el señor Figue
roa Anguita que, después de visitar

la Plaza Roja, la tumba de Lenin,
el Museo Antirreligioso, el Museo

de la Revolución y el Musco Na

cional, llegó hasta algunos alma

cenes de lujo a fin de adquirir algo
que pudiera servirles como recuer

do de su visita a Moscú.
—"Fué imposible— nos dice—

porque en esos almacenes no se

expende a quien no tiene bonos del

Estado.

El costo de la vida ha experi
mentado en Rusia alzas formida

bles. Así el kilo de caviar que va

lía de 2 a 5 rublos, no se obtiene

ahora por menos de 40 rublos.

Et pueblo ruso ya no puede consu

mirlo, porque no está en condicio

nes de comprarlo".

Los militares y el pueblo ruso

está poli reme n te vestí, ln. p,-i ,, li

Retorno al régimen de la propiedad

privada

"Conversamos en seguida, res

pecto de diversos puntos que tienen

relación con las teorías comunistas

y su mantenimiento en la Rusia

Soviética.

—"En realidad- -dice nuestro en

trevistado—el sistema comunista

ha comenzado a dar una vuelta;
empieza ya el retorno de Rusia al

régimen de la propiedad privada,
El gobierno de Stalin ha otorga

do concesiones de tierras para su

explotación agrícola en beneficio

exclusivo para el que las cultiva.

Ha comenzado a formarse asi un

núcleo de pequeños propietarios
con el asentimiento del gobierno
ruso, que ha dado el primer paso

para el restablecimiento del régi-

Si los desaciertos de don Anto

nio García Carrasco, de ese Gober

nador del Reino de Chile, y la im

popularidad de tan alto funciona

rio que lo arrastraba a su impos
tergable caidn, habían puesto de

manifiesto cl malcskii que agriaba

men que derrocaron los iniciadores

del movimiento comunista".

('na reflexión final

"El señor Figueroa Anguita ha

ce algunas otras consideraciones y

luego dice:

—"Yo habia leído en Chile, en

un libro, que según creo apareció
el año pasado, muchas de estas

cosas, y creí que había en ellas

exageración. Ahora, después de

haber estado en Rusia, de observar

como simple turista diversos as

pectos del pais, veo en ese libro la

más absoluta realidad",

"Lamento, sin embargo, que se

me haya impedido tomar fotogra
fías. Ellas habrían servido para

ratificar estas observaciones que

en todo reflejan la más absoluta

realidad".

a un positivo y precipitado movi

miento nacionalista.

La elevación del Conde de la

Conquista al mando de la Colonia

no podía solucionar, de ninguna

manera, el conflicto existente. No

se trataba ya de un simple cam

bio de presidente, sino de mudar

ei régimen gubernativo, transfor

mándolo, de español que era, en

puramente chileno.

De ahí el origen y las impor-

líl IK de Septiembre de 1 K 1 il

lemnemente, a la hora convenida,
hizo su entrada al Consulado el

Conde de la Conquista, precedido
por el Cabildo y las autoridades

civiles y eclesiásticas y acompaña
do rie su secretario y rie su asesor.

Al penetrar el Presidente a la sa

la, se siguió un silencio espectacu
lar. Dirigiéndose al sitio que le es

taba reservado, ocupó su asienta

entre el secretario y el asesor,

Luego, haciendo un vigoroso es

fuerzo para procurar darles una ac

titud marcial a sus miembros fa

tigados, más por las impresiones
sufridas en aquellos dias, que por

el peso de su prolongada existen

cia, se puso de pie y pronunció es

tas lacónicas y elocuentes pala
bras: "Aqui está el bastón; dispo
ned de él y del mando". Y, en se

guida, volviendo la cara a su se

cretario, agregó: "Ahora, signifi
cad al pueblo lo que os tengo pre-

Argomedo, después de ratificar

la renuncia del Conde, pidió que el

Cabildo Abierto propusiera medios

para afianzar la fidelidad del país
al Rey. A nombre de la Asamblea,
don José Miguel Infante contestó

manifestando la conveniencia de

crear una Junta de Gobierno, for
mada por los vecinos más notables.

"Junta queremos. Junta quere

mos", prorrumpió la Asamblea.

En el acto se procedió a la elec

ción de los miembros de la Junta,

la que quedó compuesta de la si-

i im:m \ IOGH MI \

SEGURIDAD ANTE TODO

Cierre esa puerta. Si Ud. la deja abierta

pone en peligro la vida de sus compañeros.

Primer paso de Chile

bacía la independencia

Gobierne Nacional de Chile
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C K O NIC A L O O A L

Cía. CARBONÍFERA e industrial

DE LOTA

Programa de las fiestas organizadas

por el Departamento del Bienestar,

para conmemorar el 127? ani

versario de la Independencia

Nacional en el Estableci

miento de Lota.

La Escuela N? 21 agradece

cooperación

do li, Escuela N.- 21 regentada por

señora Elina

DÍA Is

t¡..'lll horus.— Izar la bandera -.-n

la Tenencia de Carabmer.is de Io

ta Alto. Canción Nacional por los

alumnos de las escuela.-, de la Com

pañía. Embanderamiento general

de la Población. La Banda del Es

tablecimiento recorrerá las calles

tocando marchas patrióticas.

¡i.JU h.-ias.- Acto patriótico >.,-

(i-ani/.ndo por la <\m>i,ion Ofi.-ml

de Fiestas I'ati ia-, en la l'la/.a de

Lota íiajo, ion ei concurso de las

autoridades, tropus de la guai

lloras. -Kstadui

o de la bal:

; arrecha.

< planos.

rula-

Boy

. Ia Igle-

B» i líber

Scouts, sociedades de soco

tuos y dejioi tivas.

11 horas.—Te-Ueur

sia Parroquial de Loi

12 horas.—Ramadas del Parque
Luis (Lota A1U0.

Adjudicación de premios obse

quiados por la Compañia a las me

jor instaladas.

12.30 horas.—Carrera doble tra

vesía de Lota. para todo competi
dor. Llegada de esta carrera en el

Parque Luis, con el siguiente reco

rrido: Parque Luis, Plaza Lota Ba

jo, Cementerio y Parque Luis.

14 a 16 horas,—Estadio. Gran

entreciudades de fútbol entre un

cuadro formado a base del equipo
campeón ¡ocal y un fuerte conjun
to de otra ciudad.

14 lloras. Función .-n el Teatro

■Mal

urque Luis. Revista

- "Matías Cousiño"

arque Luis. Juegos
la |u ia central del

es pruebas;

ul.n-.ras.

i cucidu.

la K;

la Es,

la Escuela "Mu

11. Coro fin

l'-\ ÜK-.-iaf,

mas- Recepción en el <

Empleados y baile p,T

delirado de Lota Alto.

I» 1 A 1 S

I, tu as. Izar la bandet

:.:j(l horas.—Biógrafo ofrecido

ile basquetbol.
rato ofrecido por

R. IliRJÜLA H

SKüUIUDA» AMK TODO

Si W\ es .iispai.: ic ii,- .ii-paic nunca cu pit

^■n:' ■ -1 - ^a- p
■

■,, j
■•■■■■■ ■

i sU ;tl | .,

SU [".--' .. ->.t , .1 v . :■ ,, u, ■. ucui:

líarms. Pedio Gai

vares, Dr. Espinoza, D. Salas, A.

Hermosilla. J. Mardones. O. Victo-

i ¡ano, A. Sabat, Oportus, Páez,
Briones, Botería París, Café Tres

Montes y Zapata.

Señoras: Courard, Laemmer

mann, Brouhon, Gray, Raby, Ville

gas, Astorquiza, Hurtado, Lun-

sledt, Alvarado, Geisse, Duarte,
T. lie González, Moya, Riestra, Ro

dríguez, Dahnier.

Señoritas: Carlota Espinoza,
Enemena Neira, Nicida Pereira,
Felícitias Mardones y otras.

La suma erogada por estas per-

Manifestación a don Raúl Gyhra

El Sábado 21 del presente se

l'ectuii en el Club de Lota la ma

tos ofrecia al señor Raúl Gyhra.
ron motivo de su próximo matri-

'

OllecH,

stieruii los señores: J. Isidro

n, Víctor Molina, David Ro-

>n, Juan Bull, Amoldo Cou-

Octavw A-toiqui/.a. Guilk-i-

Iray, Juan Perfetti, I)r. Ri-

Vergara. Julio Rivas, Adrián

, Enrique Ponce, Luis Quin-
Enrique Laemm

, Fia

ud, Marko Jerkovic, Dr. Bernar-

Despedida de vida de solteros

Con motivo de su próximo ma

trimonio, la señorita Lola Soto y
Raúl Gyhra, fueron objeto el Miér

coles 25 de Agosto último, de una

afectuosa manifestación de sim

patía de parte de los miembros del

Club de Tennis de Lota. Además

de los miembros del Club, adhirie
ron numerosos amigos de Lota.

Nuevo Gobernador

del Departamento

Ha sido nombrado Gobernador

de nuestro Departamento el señor

Humberto Moreno Garcia, distin

guido funcionario, que -¡eermanien-

pleto éxito en el desempeño de su

elevado cargo.

El Gobernador que se ha retira

do, señor Rodolfo Bahamondes

Hiippe, fue trasladado a un impor
tante puesto administrativo en

i"iiiiee|'iii,n. Di-jamos constancia de

la ci,i lección de sus procedimien-
-

pi-

La Opinión" y le deseamos cuín- siempre supo dar garantías a todos.

La Soc. de Artesanos y Obreros

celebró sm 36? aniversario

que esta institu-
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RELOJERÍA BARBIBIR.

dr crlitili

'..,-■ J. an iiIiiii

la RELOJERÍA Y lOYfclUA RARRIhR

Oulllermu Bnrbler "W.

la sociedad, había preparado una

si ni pal icu manifestación. ,.¡nc st.

desarrolló en su salón social, den

tro de un ambiente de franca ale

gría y cultura que es preciso ha-

Después de la comida se desarro

lló un baile que se prolongó hasta

avanzadas horas, viéndose presti

giada esta reunión con la asisten

cia de numerosas señoras y seño

ritas y por delegaciones represen

tantes de las instituciones amigas.
Durante la comida y en la hora

conveniente, ofreció la manifesta

ción el presidente don Juan de

ihii pma fundamentar s,, In

sólidas una s,H-ic,la,| mu- I

l-s orgullo de los obrero- |,

ditado dis

e se celebraba, recor

dando los primeros años de ia ins

titución y haciendo un cariñoso re

cuerdo para aquellos hombres que

en los primeros años se sacrifica-

La Ilustra-

estación el

Humberto

i antes tle la manifestado

cedió a hacer entrega de di-
¡ por treinta años de perma-
en la institución a los socios

s Cipriano Montesinos y Eli-

ellana, los que agradecieron
nados el homenaje que se les

Escuela "Matías Cousiño'

Curso nocturno para adultos

le Menor Cuantía

Por haber ascendido a Juez de

Letras de Coronel, el Juez de Me

nor Cuantía de Lota, don Jorge Ce-

rrutti, ha sido nombrado Juez de

Lota el señor Ricardo Martin Diaz,

que servía el cargo de secretario

de este mismo Juzgado.
Ante el- nombramiento del señor

Martín, que en el poco tiempo que

lleva entre nosotros ha logrado
granjearse hondas simpatías por su
correcta labor funcionaría, le pre-

i el desempeño de f

Para ocupar el puesto
tario del Juzgado, ha si

nado el señor Humberto

FALLECIMIENTOS

Di- de :soportar una larg;
y penosa enfermedad, contra la qu,

nada pudieron los esfuerzos de 1:

ciencia médica, dejó de existir e

Lunes '.i del mes ppdo.. el coiiocni,

vecino y antiguo y meritorio obre

ro del Establecimiento de Ixita. doi

Nicanor Poblete Ramírez.

Hombre de trabajo, extensameri
te conocido y querido en los diver

sos círculos locales

deportivas, el fall,

Nicanor Poblete ha si

mente lamentado, más ;

cuenta que la muerte le

a una edad en que muchc

raba todavía de sus alta:

vas como elemento de oí

progreso en todas las ai

en que le correspondía ii

Lo»funerales del señoi

(jue se efectuaron el Mié

después de una solemne

honras

uiloali,

do

alm

Alto,

? ofic

rendo

. en la Igl
multaron

,1c-

Formaban en el cortejo, que iba

encabezado por el Orfeón del Esta

blecimiento, los estandartes de las

12 instituciones a las cuales perte
neció el extinto, con sus asociados

en masa, altos jefes de la Empresa
y un numeroso público, deseoso de

rendir el postumo homenaje a un

Oficina Comercial y Jurídica

Pllnlo Altamirano Sanche; & Cía

LOTA

[tullí 6J - COltBClO 2ÍI — Tutus t;

dolencia mas sentida

1MIN MCA\()|i H.OKLS

El Lime I-I de Agosto dejo de

del Kstablcirim entu. dot, x'icanoi
Flore

Fue el senor Flore- -.,,. antiguo

,1,-poilista, pues fue uno ,le lo,

inndadnre-. del Arturo Cousiño

V. (.' . qu,- le consideraba como una

Sus fun-ialvs que se efectuaron

."'■'■■ ■

'

.'.""c-'pc^al
por los miembros dol Arturo Cou-

i has

Habló en el Cementerio, hacien
do el elogio del extinto, el presi
dente del Club, señor Guillermo

Presentamos nuestra condolencia

a su familia y a su Club.

EROGACIONES

El operario don Fernando Lo

yola, que trabaja de barretero en

el Chiflón Carlos, desea agradacer
a sus compañeros de trabajo de la

Veta Alta Esmeralda, por la ero

gación que en su favor hicieron,
lo que ha venido a ayudarle en su

situación un tanto difícil por en

contrarse enfrrrmo e imposibilitado
para el trabajo.
Los erogantes fueron los si

guientes:
J. M. Navarro S 1.— ; L. Lagos

5.— ; H. Pérez 1.— ; J. Contreras
L— ; F. Martínez 2.— ; F. Verga
ra 1.— ; J. Ferreira 1.— ; L. Reta

mal 1.— ; H. Sáez 1.— ; .1. Aguayo
L— ; H. Inostroza 2.— ; C. Sepúl
veda 5.— ; M. Quezada 1.— ; O.

Rocha 1.— ; A. Celedón 1.— ; J,

Duarte 1.— ; J. Salamanca 5.— ; J.

Jiménez 5.—; I. Zúñiga 5.— ; L.

Fernández 4.— ; C. González 4.— ;
A. Caites 2.—; L. Al

A. Oíate

Soto 2.—

lias 2.—

3.- S. Boíl

; A. Jimém

; 0. Fritz 2.—; R Lagos
Muñoz 1 — ; E. Toled,,

Vargas 1.--; V. V

U. Avila 2.— i C «valle

Hurtado 1.— ; L Oliva

González : —

; A ■s¡,iiio.

D. Espino a 2.— ; J. Mal-

1.—; C. Medina : — : E.
—

; L. Biz„ J. Vi-

V. Sáez 1. -; E. A

r,on?AU-7. .— ; M. Mlltlo.r

la 1.' ."i.
; I. Cái

J. írlier

leñar, 2

a 1.— ;

.— ; F.
—

; A.

AltiisIiii Toledo

ÍmerceriaS

r ENRIQUE HARMS -\
¡ Cansino 601 esquina Aníbal Pinto ¡
; . ;
4 4
f Oírecenms pura el mes 5

4 de Septiembre : f
R Tazas y platos de loza, 4
í decorados e importados J
5 a $ 5.— c u.

A Vasos de porcelana en A

A colores cun lüliu.ios. vspi- A

á cíales para el mate a A

A $ 3.— y $ 4.— Mancos TA
4 en forma especial -S 3.60 A

4 cada uno. 4
4 Botellas Thermos de 4
J medio litro solamente a 4

J $ 10,— c u.

S Coladores de aluminio, 5
R para tazas, un regalo a £
J 5 1.30 cu. 5
a Candados, llegó un 5
A enorme surtido, también 5
5 en "Yale", a los mejores 5
& precios, hay desde $ 1.— A

á arriba. A

4 Baldes galvanizado-. 4
4 nacionales e importados 4
4 en todos los tamaños. 4
4 desde $ 7.— arriba. 4

I Tierras en colores, hay í
5 más de 30 colores, desde A

5 $ 1.— el kilo. Pinte su S
5 casa, le sale barato. 2
A Enlozados, hay el sur- 4
4 lido más completo, a pre- 4
4 cios convenientes. 4
4 Ollas de porcelana J
K gruesa, importadas, llegó j
j una partida. No pierda la j
J ocasión.

| Platos para postre, 5
A hondos blancos de nrimn. W

5 cajones. Aceites v pintu- 4
í ras en pasta. 4
h Mercería v ferretería. K

A „" gran surt ido en las í
A mejores condiciones, en- 5

4 contrara en la \
4 mercería

"El. CAMI.MIO" ]
Haua una -. ¡sita y en- ¡

4 contraía ll, tjne necesita. 5



CASft GARCÍA
Saluda a su distinguida clientela y pi.

el mes de Setiembre, la icntaextr

FANTASÍAS, CALIDAD, PRECIOS V ATENCIÓN

Lola, y les anuncia, que como un homenaje a las glorias de la Patria, ofrece por todo
-'-

del aflo, con fuertes rebajas de precios en lodas sus. secciones. OPORTUNIDAD,
n las características de esta gran venta. Grábelo en su memoria.

TODO ARTKTLO DE INVIERNO ESTA CASTIGADO

I.A CASA GARCÍA

Recibió un gran surtido en sedas es

tampadas, dibujos exclusivos, a S 15.—
,

28.— y 30.— mt. Sedas de un color,
variedades de tonos, lo mejor que se

fabrica en Chile, a $ 12.— y 15.— mt.

LA CASA GARCÍA

Vende paños fantasía en pura lana, a

elegir color, desde $ 19.80. Paños esco

ceses, gran novedad, a $ 25.— y 50.—

LA CASA GAIÍCIA

Cuenta con el mejor surtid,

para caballeros, en hilo

y estilos de

. ,, .seda, iin'dt

gran atracción. Vean

LA CASA GARCÍA

Ropa hecha fabricada en la Casa, en

confección esmerada, siempre en exis

tencia: vestones, pantalones y temos,
más barato que en las mismas fábricas.

G A N G A S

], ¡«mizos, desde . . . . .

Tocuyos, desde

Percalas, desde

Brines, desde

$ 1.80

2.20

1 Sil

2.XO

5.—

[.'ntíes doble ancho, desde . . .

fial,;iidina, desde

i';mn -etas para niños, desde .

< .■,iii¡M'tas para jóvenes, desde
ramillas para hombres, desde
l';uitnlon<'s |i. hombres, desde

Drill listado, (saldos), a . . . .

10.—

8.—

2.80

4.—

i::.si)

:i..io

EN ESTA GRAN LIQUIDACIÓN
LA CASA GARCÍA

Ofrece esponjinas de alta calidad, des
de $ 12.— mt. Brines floreados, estilo
creación, desde $ 12.— mt. Brines de

un color a 4.80. Brin corriente a 2.80.

C A L Z A 1) O

Para damas, caballeros y niños.

c i al izados con marcas propias. I

significa una garantía. Para lodo

prador llegó nuevo surtido. Impó
de los precios.

eillll-

igase

En paños para abrigos, lanas para tra

jes, Astrakanes, terciopelos, felpas y

casimires, lo mejor y más conveniente,
lo encontrará siempre en

LA CASA GARCÍA

SOMBREROS: "Real Rusia", "Steck",
"Dandy", "España", "León" y otros,
-•m marcas mundiales. Siempre las úl-

hrnas creaciones.

I, A CASA GARCÍA regala sombreros

desde $ 10.—

LA CASA GARCÍA

Hace temos sobre medida para caba

lleros y niños. Casimires nacionales e

importados. Consulte precios.

Señoras: LA CASA GARCÍA cuenta con un ^ran surtido en medias de las afamadas marcas: Cairo , Pomerania-,
«Topaze», «Opera», «Cristal» y otras, qu© se venden a precios de gran ocación.

NOTA.—LA casa GARCÍA renueva sus mercaderías mensualmente y siempre encontrará en sus

CASA QARCIA, Comercio

surtidos ventajas excepcionales.
- Lota
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una erogación en su favor, con el

fin de ayudarle, ya que se encuen

tra enfermo e imposibilitado para

Los erogantes fueron los si-

11. Alarcón, $ 5.— ; J. Benaven-

ti1. 5. —; A. Matamala, 5.— ; J. Con-

U.-ras, 5.— ; G. Herrera, 5.— ; D.

Aiidrades, 3.— ; K. Peña, 2.—\ M.

Vak-nzuela, 2.— ; Y. Garrido, 2.— \

H. Castañeda. 2.-; J. Ortiz, 2.— ;

V. Martínez, 2.— ; S. Sánchez, 2.— ;

S Sealls, 2.—; V. Vargas, 2.—; W,

Melgoza. 2. -. K. Riquelme, 2.— ;

J. 2." Pana, 2. ; M. Velásques.
■2. -; J. Carrasco, 1.— ; J. Aranc-

; F. Ramírez, 1.— ; C. Gon-

-..-ik-í

iiT-i-. C'a

1. Pereira. 1 —

; Y Vi-

C. Salgado. V- ! 1

[■:. Gallan!,. !'■

1. PiiK-liena I. Ii

I.a señora Domitila Ormeño viu

da de Poblete, agradece muy since

ramente a todas las personas que
le acompañaron en los funerales

de mi esposo, don Nicanor Poblete,
y en forma muy especial a las ins

tituciones que se hicieron repre

sentar, lo que ha comprometido su

eterna gratitud. Asimismo agrade-
h todas las personas amigas e

istituí

las que fueron las siguientes:
Arturo Araya y esposa. Osear

Pobfete, Juan Mardones P.. Felici
ta Mardones P.T Luis Zapata M.,
Nazario Poblete, Manuel Poblete,
Víctor Mardones, Domingo Cartes

v familia, Laura Ch. de Jerez \

familia, Ricanuí Asu-u- y familia.

■1.- nhvaif". K:ba Guzmán. AlbenV

l'.i. Camila ZenU-no. 1 leífui
'

Latn.

doro 'iVfia'. tWi.-ái-'sa:itibáf',-z.' S,..-
rie S. M. "Crnón v r'iatt-i indaii',

Centro Snrial de Mayonlonm-. S,„-.

de Pescadores "Juan ,J,>>it Lau>rri-".

i'enuo Kemenim, "Pairia y H,.-

Católica. Carlos Cusifu, F.V.. Ma-
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AGRADESIHIENTOS
. l.a-n-vns, Juan Re-

,el y al perenal de estos establr-

nt<. de su h<'iiiin,i,,',l,.n Pascual

m mo .- la '-,-n.-!.i \,

ue hospital y pcrsoí

Uiruuiiiu del iiin-, Vi,t„i Hcibillon. Isaac Tas

con, Julio Soto. Ernesto Sáez. Pe

dro Garcia. Juan Bta. Pantarrieu

!OtiVO di- SU Clodomiro Veloso. Tomas Xascói
a Nora Me- v Francisco Moya.

a simpática Se adhirieron los señores: Juai

asa habita Brouhon, Osear Him íchsen, Alber
to Barriga, Eleutei io Caro. Juat

-Eu el Club Hernández, Alejandro Hartwig
a oferto el Dr. Osear Espinoza y Cario*

- El Miércoles 2,ri de Agosto, el
Club de Tennis, ofreció una mani

festación a la señorita Lola Soto

y al señor Raoul Gyhra, con moti
vo de su próximo enlace. Además

de los socios del Club se adhirieron

numerosos amigos de los feste-
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SECCIÓN DEPORTIVA

Debido al mal tiempo que ha

azotado a la zona, el fútbol local

ha permanecido estacionario, no

habiéndose realizado encuentros

que pudieran consignarse como

acontecimientos durante el pasado
mes de Agosto.
Las instituciones que llevan el

puntaje en la competencia oficial

hacen gestiones por otro lado pa

ra concertar encuentros con equi

pos de la provincia, con lo que po

dría entonarse algo el interés del

público por concurrir al estadio,

Como dentro del presente mes

habrá mayores posibilidades de

buen tiempo, estos clubes activan

bus medidas para traer a Lota

equipos de primera calidad con el

objeto de presentar a la afición lo

cal espectáculos buenos que mue

van la flojedad ante la realización

de partidos de escaso interés como

los que nos ha brindado hasta hace

poco la competencia de primera

Por su parte, la dirección del

fútbol local, n'ini'scni .la | i- el ai-

Ch

desde hace algún üi ,,[„> e nota

que el público iidiuc . ,.n, un n a

nuestro estadio debí,

dad propia de los col on clu-

bes de otras ciudades

En estas condicioi

idea de hacer lugar I ,a i a

rge la

mingo un partid,, c u cl, bes dt

Concejn ion o Tálcali. ano. 1, -jando
a cargo de los mejor. •, equipos lo

do estos es-

pectáculos.
be aproxima, pues,

acontecimientos de|
brindará a la afición buenos

encuentros, va que 1 js de .eos de

a poyai-

en tndii sentido estas in

que redundan en beneficio de tos

deportes, especialmente del mas po-

¡nilar, v el que tiene mayor

tus en la localidad.

CASA DE POMPAS FÚNEBRES para ricos y pobres
Sección Pintura: I'.vh'i

'■Íd dos .i
¡ la/... , i

ii.óc.

's'y'coloca-
Sección Mu

baúles y repar
<),),!, pr„ ; Hr

I Urnas 1»,.,

cblería: Co

cglo ¡llnlllll

ataúdes de

i/.ad<

dife

. -oda ,:

de cue

ase de

«ser Ea

mueble

lecialil

=

, fommiera.

'Gratis:
No olvide i

precios bajos.

.
■ ,.,.ilU twd

■sU' amada

s, p,,r

TEL,

b en todo lo quo se 1
edad, competencia y

oficios.

i delanteía la forman los ju
,ies Ai avena. Soto, Núñei

7. y I-'k-u, ágiles de rapidez ;

mía en el remate, por lo cua

lefensa lotina debe recurrir ;

su mejor juego para neutra
■

los arranques de este quin

,i defensa es formada por Ara

i de la retaguardia.

. rojii lolii

.\1

Los lotinos, campeones de la pri
ora rueda de la competencia ofi-

il, formarán en su defensa con

liz. Leal y Araneda; en la me-

a zaga defienden los colores lo-

les Jerez, Herrera y Flores. El

taque está formado por Vásquez,
'iuazo, Acosta y Araneda.

Carlos Ccasiño, el cuadro de los rojos, nos

ofrece ut? cotejo con el Centro de Torneros

de Talcahuano para el 5 de Septiembre

Será un partido de buen fútbol

El club campeón del fútbol lo

tino nos ofrece desde luego un buen

espectáculo para el domingo 5 del

corriente.

El ánimo de la dirección del cua

dro de los rojos es procurar en

cualquier sentido y a costa de sa

crificios hacer mover a su gente.

Carlos Cousiño posee un cuadra

de especiales condiciones y habien

do muchachada joven en sus filas,
creen que la única manera de pro

gresar es conociendo la modalidad

de juego de otros equipos, para lo

cual se hace indispensable un cote

jo con cuadros de potencialidad.
En el ambiente de este equipo

existe el deseo de hacer obra efec

tiva, aprovechando la jira de cual

quier equipo para concertar en

cuentros y fomnetar de esta ma

nera el interés de la afición lotina

hoy por hoy un tanto decaída.

irlos Cousi i de Lota

Los muchachos carlistas se pre

sentarán esta vez al campo de jue
go con su mejor gente, todos deseo
sos de batir al campeón del puerto.
Bl cuadro ha sufrido algunas mo

dificaciones qvie lo han venido a

hacer de mayor potencialidad. Co-

rontar de este partido el Car-

Semileagues habrá para los dias iS y 19

de Septiembre ep el estadio de Lota

ción en general, se ha sometido en

esta ocasión a un cuidadoso entre

namiento. No decimos esto como

haciéndole reclame al partido, sino

porque en realidad Centro de Tor

neros debe hacernos una buena

presentación por la calidad de los

hombres que defienden sus i-olmes.

,l.-sc

■ciudades,

• de «

La parte deportiva de los feste

jos de fiesta- patrias estará :i cai

go en fútbol de la A.-. .tuición de

Comí, hay buenos premios dona

dos, tanto por la Compañía Carbo

nífera como por la I. Municipali
dad de Lota, se hará un soiteo pa

ra designar la colocación de parti-

ilos entre los clubes de primera di

cisión de la Asociación local.

Salvo modificaciones de últi

hora, en que hubiera concertac;

nes de encuentros entre equipos dt

otra localidad con los locales, su

friría postergaciones esta compe

tencia que por la calidad de los es

tímulos tiene aceptación entre los

participantes.

Para Octubre se anuncia la venida de un

fuerte conjunto santiaguino a esta zona

l>i rigentes del deporte local han

estado haciendo gestiones en los

circuios de la capital, para traer

hasta la zona carbonífera un con

junto santiaguino de la esfera pro-
h'sl

Centro de Tornel Talcahuai

El equipo porteño viene hasta

Lota con grandes deseos de reha

bilitar sus presentaciones anterio

res. Este conjunto, en el cual fi

guran players conocidos de la afi-

gentes en el sentido de que sea

necesario una victoria sobre el Tor

neros, lo que premie este debut en-

ti, -ciudades.

Los componentes de los equipos

En el

s elementos lotinos radie

equipo podrá 1

encuentros en la zona del carbón

mu, en Sehwager y el otro en Lota

Kn el vecino mineral se medirá

con el seleccionado y en Lota, er
atención a que 110 se conocen lo;

nuevos valores de la primera di

visión, podríamos entregar la re

presentación de nuestros colores 11

uno de los conjuntos locales qu«

reúna mejores condiciones de pie

i

1 ilo de lo. clubes locales que
Me-, a el titulo de campeón sería el

11 amallo a of cotejo,
que tiene las iiue

a. las j,ar; defender los colores

de Lota.

I i.ludablem nte, habría que ha-

,-er e alguna modificaci nes al

eql pi, en lof vacíos que puedan
11 -ele de i quí a Octubi

lli-l ncurso de do

hue nos eleme tos de otro clnlies

el eferencia tendría la

pot •finalidad más que nece saña de

un aleccionado.

Y sto servil a al misma tiempo
pai

tit

1 ir forma "'" cuadros grandes

:
LA GRAN TIENDA "11 SAUCE"

| Liquidación per demolición y cambio de local

S Acuda Ud. a la TIENDA «EL SAUCE" c impóngase de sus precios.
- (.irán venta especial y gangas

que le ofrece a Ud. la popular TIENDA «EL SAUCE». La más surtida de Lota.

i He recibido un lindo surtido en casimires. Elija Ud. su terno para el Dieciocho. Confecciones de primera
J calidad. Se reciben hechuras y se hacen temos desde S !io..-~

• NO OLVIDE. PRECIOS FIJOS, SISTEMA INGLÉS. NO PIDA REBAJAS. TODO ES INÚTIL Y PÉRDIDA DE TIEMPO.
<

Vea l'J. una oferta especial: Tocuyo «Dos Gansos a f ;i.4U metí

Hat;a UJ. una visita a la TIENDA «EL SAUCE-

i ABIERTA DESDE LAS 8 HASTA LAS 20 HORAS, ES DECIR, NO SE CIERRA A LAS 12 HORAS.

{ Juan Mardones Poblete
J CAUPOLICAN KSCJUlrMA CZAKKERAS

••••••■•••••••••••••••■••—••••••••••••••—••••••••••♦«—«—«««««««♦o———»—»««£»«»;»»«»»«'••••••••"



DE SKPTIEMB1EE DE 11*37.

SEGURIDAD ANTE TODO

El i,ras es siempre peH
MANSO-. Por pequeña

^a.-. que existe en un sil

— a su

;r,,M,. Nn

que .sen la

o Je Irab.

ele

hav .(.AS

..mti.lad Je

ti Deportivo Alistadores, un club reciérj

formado que tiene un brillante porvenir

la jo I

en l.o Alt,mado ha,

nueva entidad deportiva, entre el

[tremió de alistadores, club al cuai

le auguramos un franco éxito en

sus actividades.

El directorio nombrado ha em

pezado a desarrollar su prograniü

de trabajo con cl más brillante re

sultado.

Sus actividades se han encamina

do desde luego al popular deporte
del fútbol, y ya cuenta con un

equipo de positivos méritos dentro

<-pt,rlivi, Alistadores, ya

Pese a su actuación anterior, Carlos Larraín

continúa siendo up ¿raí? eral* del

boxeo aficionado

Su espléndida escuela se impuso sobre Se£cvia, el re

presentante santiaguino del Méjico.—Los otros

encuentros de aquella noche

El deporte riel boxeo aficionado

sigue moviéndose con mayor in

tensidad. Para recrea r al público
ávido He emociones por esta clase

de espectáculos, la dilección del

Tani de Lota nos trajo hasta ata

a uno de los buenos equipos de la

capital con el fin de cotejarlos ton

Muy poto de ciencia nos demos

traron los santiaguinos en esta

pecialmeute que salvo uno de sus

calores pudo convencer la escuela

que los profesores capitolinos har

iiiiphiiitaiio en este deporte
Hay mayor consistencia para

apreciar que los lotinos tienen de

sobra una mejor pasta pura asimi

lar conocimientos en el boxeo. Si

nosotros pudiéramos contar con lar-

facilidades que se les otorga a 1,»

¡ATENCIÓN!

í GRANDIOSA LIQUIDACIÓN ¿
Con motivo da las próximas festividades patrias j ¡

4 ensanche del local. — Encontrará en esta casa temos *

confeccionados en rica tela Importada a $ 350.— *

4 MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD i

ABRIGOS DE LO MAS CHIC, DESDE $ 240— ARRIBA '

■tan patrias re»;alamoi a nuentra clientela toda 4

•os v camisa-, a precios nunca vistos en Lota. y

do las afamadas mar, rae: Nuriston. Margeeton. 4
ele , antes ? h<).-, ahora % 50.- g
líentela que eu acercan las fiestas patrias y es 4
ar a empaquetar sus temos con anticipación. 9

i desde S 5.— arriba y plazos indefinidos. J

NO OLVIDE Ud. !'4 Algodón para sastres sí líquida a $ 16 —

paquete,

i Sastrería "Londres" \
JUAN CONTRERAS

l. o t a íK Cnlle Cumerclo 475

En estas condiciones, May May ;
Moi-cs Salgado (L) con Arturo

Muñoz (S). Fué otro de los matchs

r¡ue terminó sin vencedor ni ven

cido.

Ernesto Muñoz (L) con Ernesto

Navarro (S). En este matoh hubo

demostraciones de quites y pega
das eon ciencia que agradó al pú
blico. El match terminó con «m-

La pelea de fondo entre Salinas

ile Santiago y Ceballos de Lota, dio
ocasión para apreciar a un buen

representante del Méjico. Hubo

mucho boxeo por parte de Salinas,
por lo cual hubo de adjudicarse el

triunfo, pues nada pudo hacer Ce

ballos para descontar esta ventaja.

Sl'ESO PESADO

dio también una hermosa

ración de ello y sólo si

mío el encuentro con 'un ti

to y brillante del lotino.

Huí;,, .

liqucltel
leu moví

cho de a

mal. Tru

lurte! de Santiago y En-

imal <ie Lota fué una pe-

isimu en que hubo mu-

rojo por parte de Reta-

ufo el lotino por puntos.

Nicola.

do Saave

lio de ce

Ruiz (Lota) con Orlan-

Ira (Santiago). Ruiz hu-

1er el paso a Saavedra,

ventajó en boxeo, hac-ién-

ente a cada momento cor

-esponde el es-

iii»nii»[iii»[iii»]H[«ini» u «.ii,» M imiiiiiiiii ,,
«i,,,» ,"■"> ." ■■■.■' ■'

,» ,";'.",* ." .";"A11,*." i',".'."J." ,*,",*,".' .*." *-"i* ■".1.".*."i,i".,i"
* ''

a."
"

".*." * " * '

.'."
* ",*i"i*,",*.".*."l,.""i*

LA CASA CHICA v

impur

seda, desde IS 4.- !(>.— ai-

La ,[Uid se preocupa tle mnnlcncr los más selectos surtidos en artículos ile grandes novedades.

1= Acal>ane.- le .il.ii andes unidos en liníones importados y nacionales en diferentes modelos y ¡

M Rerilunius grandes surlidns en inedias, de \ el

lll y ó".—, de seda leualhna. seda nalui-al i,,,| .< .it ;te l¡, .

;¡¡ Para lana.,, seda pan, tejer y l... ,-<!;, ,-. Idl.., - „,la en molinetes, en ludes les ee.li.l-es, I.A CASA CHICA 1

;j;
,.s la más surtida, y lidies sus precios son verdaderos reclames y seriedad.

Por cada rompía de ut: pan de ¡al.on "Perneo" se oliscquiara una hoja para afeitarse.

Hilo en , a,-,, -.illa., de íu yardas a X ,1,7o cada una, y Iros carretillas por $ L\—

•ií *, asi eomn e tas janeas encontrará muclias mas con sus precios que son incomparables
;t- Los disco., que -o t.can en el Teatro, Casino de Empleados v .Mercado de Lota Alto, son adquiridos en i

■1- I.A CASA CUICA, la preterida por su Inicua música v novedades. I

ll: ■

Víctor JVI. Rodríguez |
COMERCIO G-72
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TEAM ÜD. SIEMPRE LOS

MEJORES ARTIGÓLOS

Para señoras

"BILBAO"

"OMEGALIA"

"SMOKY"

"GUANTE"

Para caballeros

'REAL CORONA"

"GUANTE"

"TOH"

Somos representantes

directos de estas fábri

cas, por lo tanto nuestros precios

están fuera de toda competencia.

Se está desarrollando un interesante torneo

de juegos de salón

Numerosos aficionados a entre

tenciones sanas, como lo son: el

ajedrez, damas, ping-pong, tim

con rifle de salón, etc.. han lanza

do la idea de la realización de un

torneo df estas entretenciones,
idea que ha su'.o a, "pida por el

Departamento del Bienestar y por

la Compañía, ya que los premios
que se otoi earan i-n este torneo

serán donados poi l.i Empresa.

de la localidad que ya se han he

cho por su cuenta, ya que en este

torneo pueden tomar parte todos

los que lo deseen .bastando para
ello nada más que ser obrero del

Establecimi

ficina de Bier

' practicado.

De

lele a

permanentes

nte des,

los ¡ habrá

tienen probabilidades, nevé

para ello nada más que son

A continuación publicam
bases de este torneo:

permanente de deportes y
de salón" en el cual podrán
ripar todos los obreros del

blecimiento de Lota.

2."—Será dirigido por la ¡

Deportes del Dcpárlame, i

esta Sección y formado por

presentante de cada una de |

titueiones o centros sociales

tos en la Oficina ríe BirneM.
institucio

pol uto al H.en.

ición determine.

3.*'—Cada institi

entrenamiento

i la forma que es

Teatro de la Cía, Carbonífera e Industrial de Lota

PROGRAMA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE

Jueves 2.- "(ienio v Figura", por William Powell y Mima Loya.—
Metro.

Viernes A. "Mí e~p: o es un Conde". Beneficio Juventud Católica

Femenina de Lola ¡jai". Pin aimunil.

Sábado 4. "I'or on Beso" v "Adelante Soldados", 3.' función.- -Univ.

Domingo .1. "El 1 ar.i.nal del Iliablo", ]„n .luán Torona.—Metro.

Martes 7. 'I.a Voz I, resisl iitle". pul l.i,,nel BaiTvmoic- Metro.

Miércoles «. Acto I.iUiaiio por ex ahmiiia-, del Colegio Santa Filo-

ii» di lu

miel Slro

i, tos de

U'lLl mi-

diré llu<

u en ,'1 <

Caballería Ligera'

k'off". Beneficio Y

una Doncella" y

l-'elici'dail" y
"

Ad.

. Gran estreno.—Warner

ive Sporting Club.—Fig
'Adelante Soldados", 4.5

Whiters.—Fox.

1. Ilunter.—Figueroa.
lürmd.- Fox.

ante Soldados", 5.a fun-

diré Niñ Rica". p.,i Shirh y Tem]de. -Fox.

dn" í'i',', río.'" Paul 'Nlun
■s Bov.-r. V«x

V l.mse Reiner. Hencfi-

Lo que se ve y se observa

en les deportes
Por VIlillASTE
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Panadería Lota Alto de Juan puchen p.

Expende ©1 m ejor ]psn ele Lota

HAGA SUS PEDIDOS A LA PANADERÍA DE LOTA ALTO.

HIGIENE ABSOLUTA PRECIOS SIN COMPETENCIA

EFEMÉRIDES NACIONALES

SEPTIE M B R I'

, M,-n,l, .-/.;,.

■i don Antonio

"25 -lM.'i.- Blasco Núñe;

2b -IXV.'b. (íi'ile declam

MI -ÍX'.T. Pallece en

;■ toma posesión del Estrecho de

■1 descubre el Mar del Sur, más tarde

de Magallanes.

el ilustre general don Manuel

practique los deportes para man

tener cuerpos sanos y vigorosos.
Los deportes que practican no

pueden ser más aptos: fútbol, ping-

pong-, box y excursionismo.

Hemos tenido ocasión de presen

tar varias presentaciones en fútbol,

las cuales, dentro de su categoría,
han sido bastante meritorias.

Han organizado un gran cam

peonato interno de ping-pong, cu

yo desarrollo ha sido un éxito.

Este campeonato se ha efectua

do en la cómoda mesa del Casino

de Empleados galantemente cedida

por su directorio.

institución es de lo más perfecta.
Ahí todo el mundo trabaja; nadie

se fija, todos quieren ser iguales,
lo que desean es únicamente pro

gresar y progresar,

Bella forma de trabajar por una

institución, lo que debía de tomar-

corno un ejemplo,

que
. ha

visto <¡ue la labor la ejecutan dos

o tres personas y las demás cuan

do ya esta todo hecho sólo sirven

II señor Ti.-mpo ha sido nn

obstáculo para que la 1

Refeiil siu-a desarroll:

ha construido especial

marse muy' fuerte. Su directi

esta dispuesto a hacer cosas inc

fama que tenia en un tiempo

lejano". Ojalá que así sea.

los

CHISTOLOCM

■Qu,- te sucede? ¿Está:

Ten

No sé qué tengo; he ce

charqui de caballo y me eslá

do vueltas en el estómago,
- Si te da vueltas es que e:

in;i»i < VIONKS

\'., te has fl.;

?Dr. José Zemelmann

Medicina interna y niños

vionsalveu I *% i

FASES IDE L-A. LTJITj

Luna Nueva el 4 de Septiembre.

Cuarto Creciente el 12 da Septiembre,

Luna Llena e! 20 de Septiembre.

Uuarto Menguante el 27 de Septiembre,

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el

comparación con el año anterior <

6 de Agosto de 1S37 y 1

1 Igual lapso de tiempo,

tkrmom*:tria

I A la sombra

Temperatura
1 1936 | 1937

cielo aucimeiu

1937

42'-

-3'

Máxima del aflo 1 2K3 W

Míuima del año i 2" 1 3"

IIIGIIOM KTRIA

Humedad del aire j 1936

Máxima del año. W

Mínima dol aflo. 27

1937

27

TI A líO'VI KTHIA

Presión atmosférica 1936

Máiima del año 775

Mínima del afio ... 74!)

1937

775

753

PMIVIOMKTHIA

Milímetros de agua caída 1936

Total hasta la fecha ,-<5'-'0

1937

1,000.9

AGUA CAÍDA EN 1936 Y EN LO QUE V* CORRIBO OEL PRESENTE IÑ0

Meses del ano 19S6 1937

Enero 13.2 t ailimetroa — c iWmetros

Febrero. ...
10.(1 , í.í

Mano
1

Abril 109.fi ■Mo-

Mayo ... 287.0

139.2 ij; 1

2102 j'.'i 2

170.8 304.7

Soptiembre.
Octubre 35.1

Noviembre 27.2

06.2

Total . 1.1713.1 ,n,ti!>
"-

Mareas en el puerto de Lota, durante el

mes de Septiembre de 1937

Alta marea Baja marea

A M. ' I' M. A M.

12b. Abra.Uní. — ll —11 ., tíh 2lm.

2 li m; 0 II 7 10 1 '21
-

23 1 'ti , r.i 2 i'l

S :i7 1 1 7,2 s 33 1 3S

^ 4l> 2 ;i7 ü 09 A

9 23 1 A 17 ¡ H 45 3

r,i| -¡ 57 1
IU 20 !

52 -1 37 1 1(1 f.5 1 44

< 9 Iti 1 Ti 17 . _ — .1 13

■Al 1 (i ¡VA 11 44 >

n l'J 1 :í i i; Vi

1 32
2

Kl

2. i 5 'A ,'iS 3 VA X 37

11 A :i; 11 lll 1 1 l.i

IV,

4

í! i -ii 21

ir ;:
21 12

; i,
7 ,-'; '

„ '-,:; ; :i2 1 dS

; „, ¡
, > LlfS 2

rj;

'.'l S

A 1 5 :;i 9 í,ü ■ >

os

42

"■? ni H! 1 .
•! 21 ! iu 40 1 ]'.,

1 i-l
' 5 l'J 3

14 1 11 59 5 50

"ti r? 2* 1 li» (i 54

.,- 1 11 i X 5\ 2 37 ¡S 18

"S ;t 02
l

lll 15 1 05 $ 49

■"1 4 VA 11 l'J íí 16 l 1 05

30 ''

1 1
* 10 12 10



La Opinión
'UBLICACION DE LA COMPAÑÍA I INFORMACIONES Y FOTOGRAFIAD

:arbonifera e industrial de LOTA |
de lota. coronel y curanilahui

INFORMACIONES Y FOTOORAFIAI

DE LOTA. CORONEL Y CURANILAHUE

Lota Alto. I.° de Octubre de 1937,

Natas de Actualidad

PREVENCIÓN DE

En los últimos meses se ha tra

tado en la Cámara y en todos los

círculos sociales el tema de la "me

dicina preventiva". Su objetivo ea

llevar a la práctica el ideal: "es

mejor evitar una enfermedad que

curarla".

No profundizaremos el aspecto

de este problema en lo que se re

fiere a la influencia que pueda te

ner el "reposo" en la prevención

de las enfermedades y en la limi

tación de su desarrollo, sino que

Insistiremos en la enorme influen

cia, para alcanzar el mismo fin, de

la "higiene", y de los medios de

orden sanitario.

Para difundir entre su personal

los conocimientos que se relacionan

con la medicina preventiva o sa

nidad, la Compañia mantiene en su

Población de Lota Alto

completo, cuya utilizacié

damos.

Bajo el control del Médico Jefe

del Establecimiento funciona la

Brigada Sanitaria, que practica

diariamente las desinfecciones re

queridas para extirpar los gérme

nes de las afecciones contagiosas.

Mientras se desinfectan las ropas

y útiles de menaje en la Cámara

Zyklon, las personas son atendidas

en la casa de Baños. Insistimos an

te las familias obreras en la nece

sidad de que aprovechen con la ma

yor frecuencia posible estas facili

dades, que aquí tienen sin costo

alguno, y que en otras partes no

existes o se pagan muy caro.

Aparte del aseo general, que tan

to influye en la buena salud, debe

tenerse en cuenta que es todavía

mayor arma defensiva contra las

enfermedades el aseo escrupuloso

de las habitaciones. Poco obtendrá

en bien de su salud c.uien no se

preocupe de la limpieza de ios pi

sos, cielos, muros, vidrios y mue

bles de su rasa. Esas capas de tie

rra, esas telarañas, esas basuras,

i algunas casas,

ulpa alguna. A veces,

umildes hay
un aseo ejemplar, y en otros que

gozan de verdadera holgura todo

íp ve descuidado y sucio. Es evi

dente que el orden y la limpieza
no dependen del dinero de que se

dispone, sino de la voluntad y ac

tividad de las personas

Conjuntamente con estas senci

llas medidas de aplicación general,

la prevención de las enfermedad es

sugiere otras de carácter técnico

que deben ser aplicadas según las

circunstancias y características de

cada dolencia o persona.

que suelen i

no tienen disc

en los hogare

■
'

#l§jip5l
ía-J» 1

. •->.*':-
;

'-wR¡k ! WL

,. )
1 "WTw -*7 3w!fr^H

FW>4§mMSmB f ?,¡"* •
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-:'.. ... ... .i . "*■■' ■
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Entrada >1 -Parque Lola", dim.lt

los hogares

las informaciones y atenciones que

la ciencia aconseja, la Compañia

ha puesto a disposición de las fa

milias residentes en Lota Alto una

Enfermera Sanitaria, encargada de

visitarlas y difundir las mejores

instrucciones para combatir opor

tunamente las enfermedades, de

acuerdo con las prescripciones mé

dicas.

La Enfermera Sanitaria es una

eficaz cooperadora de los faculta

tivos, porque da consejos a los pa

cientes y a quienes los cuidan acer

ca de la mejor forma de aplicar los

tratamientos, del uso correcto de

las medicinas, de las reglas higié

nicas que deben practicarse para

jor efecto,

Es, al n

par; irlif.'l

porque, mediante su preparacin

científica y su trato frecuente cu

ellos, puede intervenir durante ,

curso de las enfermedades en ni

y riel

m la <

las visitas que diariamente efectúa

a los hogares que se le indiquen, la

Enfermera Sanitaria atiende con

sultas en la oficina de 17 a 18 hrs.

Si todos cooperan y practican las

instrucciones que hemos insinuado,

notaremos pronto un buen avance

en materia de "medicina preven

tiva" en Lota Alto.

Cristóbal Colón y cl Descubri

miento de América

La historia de América está uni

da a este hombre genial, que la

descubrió después de arduos traba

jos y de haber soportado humilla

ciones y desprecios grandes.

Colon había nacido en Genova en

1446; era de origen muy modesto,

, ,„„he irdadoi

. le 1

■,■1,1,1;,.!

Con un fervor religioso ardiente,

quería llevar el Evangelio y la

cruz de Jesucristo a otros pueblos

lejanos, y este cía el principal mo-

y le hacía desafiar

todos los contratiempos y tod;i

dificultades.

de ír¡nlf> de I

ebena, quien lo ayuda, lo alienta

y lo acnipaña a la Corte de los Re

yes Católicos, Fernando e Isabel.

Después de un largo intervalo

logra cautivar la atención de la

gran reina, quien entrega sus jo

yas riquísimas para costear los gas

tos ile la extraña aventura.

Así Colón es nombrado Almiran

te ,fe u-ihis las tierras que descubra

y se le agracia con título de "don".

I'r

Tres carabelas son equipadas

por el atrevido navegante: La

'Santa María", "La Pinta" y "La

Niña", tripuladas por 120 hombres

Sale de! pueito de Palos el 3 d,

Agosto de 14112. El Almirante man

dalia la "SnnU Muría".

cuando ya la costa estábil muy

. Ih i los i

j.in,.-. ade

»oo l*4E». TT LIT. "OOKCKPUIOW — Freír* «mcj. O» ■tallan — Cata Joncepoi
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Efemérides nacionales

0 C T U U R K

s trabajos de coi

,,,]

ucdón del ferroc

ción de O'Higgin

.idad de Concepci
itura del "Huásc;

arpa de Vatpara

IL!—UitJ. Cristóbal C.lñn ,lcM-nl,ie el Nuevo Mundo.

l.'l—i:iH. --Creación ,1o ln Cruz Roja de Mujeres de Chile.
15_IM>r..—Muere en ííantiiigo el sabio don Andrés Bello, i

Caracas (Venezuela) ti L':< de Noviembre de 17S1.

16—1838.—DecljinciOn de suena al Perú.

18—1883.—Se fuma en Ancón el tratado

24—1842.—Don Bernardo O'Higgins fallo»

estaba dispuesto para que volviera del destierro.
-

31—1860.—Muere en Londres el Almirante Lord Tomás Alejandre
Cochrane.

do, pues la brújula comen zó a cam

biar al S. Colón explicó a su ma

nera aquel fenómeno, y como loa

marineros tenían confianza en el

saber de! Almirante, no dudan de

su palabra.

Luego divisan bandadas de aves

marijias eon rumbo al S. O. Ese

rumbo sigue la flota, hasta que al

fin al amanecer del 12 de Octubre,
un grito brota de "La Pinta":

iTrerra!

América ha sido descubierta,

La primera isla en que desem

barcó Colón y su gente fué en la

de Gnanahani, llamada así entre los

indios, y que desde aquel momento

tomó el nombre de San Salvador.

Cristóbal Colón, el insigne ma

rino, murió el 20 de Mayo de 1506

en un lecho mendicante, él que ha

bía descubierto un mundo.

Lo que cosió el descubrimiento de

He aquí algunos datos curiosos

relativos al costo total del descu

brimiento de América por Colón,

según documentos auténticos en-

i Gen . Al ,-l, .,.,-<

Lo

i que

rante, como jefe de la expedi-
le fué asignado un sueldo de

pesetas anuales.

'apitaiics de las dos carabe-

ircha

de Colón, cobraron 900 pesetas por

año, y cada marinero fué contra

tado con el salario mensual de 50

reales.

El equipo de la flotilla <n™A »'

total 14,000 pesetas. Los

(pan, vino, legumbres, car;

costaron seis pesetas por

Cuando regresó Colón n

mil pesetas a título di

:, etc.),

íes por

ecibió 22

por las cantidades que adelantó du

rante el viaje. Esa suma represen

ta ios gastos de la expedición, que
duró desde el 3 de Agosto de 1492

al 4 de Marzo de 1493.

Si a las 22 mil pesetas se añade

la suma de 14 mil que, según he

mos dicho, costó el equipo de la

flota, resulta que uno de los más

grandes descubrimientos, de que se

enorgullece la humanidad, ha cos

tado 36 mil pesestas.

Cuidemos la vista

El número de accidentes a la vis

ta es todavía alto, pero existe la

esperanza de que pueda rebajarse
e! porcentaje actual, ya que es un

accidente fácil de evitar con el uso

de los anteojos o antiparras.
Pensemos un segundo en lo que

vale poder disponer de una buena

vista y hagamos lo posible por de

fenderla del peligro. Falta lie vis

ta quiere decir, obscuridad eterna,

ignorancia del mundo y de las be

llezas del paisaje; y lo que es peor,

incapacidad para ganarnos la vida

como tial.ia irnl'.ics.

Hay anteojos de vidrio o de ce-

lonita transparentes contra gases

y vapores peligrosos; con vidrios

azules para el trabajo de los sol-

dor que al afilar la herramienta

olvidó ponerse los anteojos y reci

bió una esquirla do acero en un

ojo; una explosión de metal ca

liente, una chispa de carbón encen

dido o un golpe de tosca ep los

ojos de las bronceras.

Jefes, mayordomos y demás en

cargados de la gente, pueden ayu

darnos en esta campaña para que

los trabajadores usen la protección
de los ojos.

E. P.

R. URRIOLA B

-.:♦> •:♦;- -:♦> ■;♦>.<«• ■&>.:&&: :.*¡kv

?í NO HAY QUí EQUIVOCARSE %

\ La TIC-TAC
i—
;•; es lo mejor para compostura

ft da relojes y joyas

| LUIS GRANOON

§ ANÍBAL PINTO N." 151

£
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Gloriosa Batalla de Rancagua
1 .- y 2 de Octubre de 1814

Unidos Carrera y O'Higgins, por

patriotismo, para combatir a Oso-

rio, que avanzaba hacia el paso del

rio Cachapoa!, formaron tres divi

siones con 3,905 hombres, entre

fuerzas regulares y milicianos.

Estas fuerzas se distribuyeron
en la siguiente forma:

Las de O'Higgins con 1,084 hom

bres, en el vado de la ciudad; las

de don Juan José Carrera, con

1,905 hombres, en el vado del Ro

ble, al oriente; y la de don Luis

Carrera, con 916 hombres, a quien

acompañaba el general en jefe con

su Estado Mayor, en el de Cortés,
o de las Chucas, al poniente.
El jefe enemigo, con sus tropas,

que alcanzaban a 5,000 hombres,
casi todas fuerzas regulares, había

acampado en la Hacienda Requí-
noa, el día 30 de Septiembre de ese

año de 1814; les dio descanso y

sólo a las nueve de la noche ordenó

el avance hacia el río.

Osorio trató de engañar a los pa

triotas y envió destacamentos a los

vados de la ciudad y del Roble, en

son de combate, mientras que él

con todo su ejército se dirigía ha

cia cl vado de las Chucas, que es

taba defendido por un escaso pi

quete de soldados quo había envia

do O'Higgins, en atención a que la

división de don Luis Carreras no

había llegado a ocupar su sitio de

combate.

Al primer ataque a las posicio
nes del oriente, las tropas de ca

ballería de don Juan José Carrera

se dispersaron, por lo que este jefe
se dirigió inmediatamente a la ciu

dad y pidió auxilio a O'Higgins.
Este, entre tanto, combatía con de

nuedo y defendía cuanto le era po

sible el paso del Cachapoal, mis

consideró como orden el llamado

que le hacía don Juan José Carre

ra y se encerró a su vez en la

ciudad.

Don Juan José Carrera le dijo
entonces:

—Aunque yo soy brigadier máa

antiguo, usted es el que manda.

Y O'Higgins tomó la responsa

bilidad sobre sí.

Más, como no tuvo ayuda de la

división de retaguardia, tuvo que

combatir durante todo el d¡a 1.° de

Octubre y se mantuvo firme duran -

tetoda la noche con sólo 1,789 hom

bres contra los 5,000 realistas.

Una bandera negra y crespones

negros en las insignias nacionales

por su orden, como manifestación

de guerra a muerte, le sostenía.

Carrera, entre tanto, se limitaba

a observar y esperaba la mejor oca

sión para avanzar, más los movi

mientos del enemigo y súbito silen

cio en la ciudad en la mañana del

día 2, después de un furioso comba

te, le hicieron creer en la rendición

de O'Higgins y temeroso de verse

cortado se replegó a defender la

posición de la Angostura de Paine,
terrible error que dio término de

finitivo a la catástrofe.

O'Higgins, desesperado por la

falta de refuerzos, considerando

más que inútil crueldad sacrificar

a los pocos sobrevivientes, se abrió

paso por entre los enemigos y se

salvó con 300 hombres, de 1,789,

que tan heroicamente le habian

acompañado.
Esa fué Rancagua, su gloriosa

derrota, con bandera negra y con

negros crespones en el tricolor de

Chile...

Combate de Angamos
S de Octubre de 1S79

El famoso monitor "Huáscar"

fué durante la guerra del Pacífico,
una constante pesadilla de chile

nos, primero, y de peruanos, des

pués. Era la nave más útil de la

escuadra del Perú, y la más codi

ciada por los marinos chilenos: a

su bordo había caído Arturo Prat,

y a su empuje se había hundido

en el mar, con la bandera al tope,
la corbeta "Esmeralda".

De abí por qué la Escuadra Chi

lena la persiguió con tenacidad y,

como es de presumir, se necesitó

del coraje e inteligencia de nues

tros marinos y especialmente de

una "mano de Gran Almirante" pa

ra acorralarla, vencerla y domi-

Fué un combate naval como po-

Tuvo lufr«r cl 8 de Octubre ih

18711.

El "Huáscar", que habia rehusa

do cl combate en un principio, tuvo

que aceptar el icto del "Cochrane",
que comandaba el capitán don Juan

José Latorre, a quien ayudó eficaz

mente el "Blanco", a cuyo bordo

iba el jefe de la Escuadra, almi

rante don Galvarino Riveros; y só

lo se rindió hecho pedazos, y cuan

do estuvo sin vida, completamente

destrozado, su comandante don Mi

guel Grau,

La iniciación del combate y su

desarrollo fué como un juego de

ajedrez.
La principal parte en el triunfo

le correspondió al capitán Latorrc,

pues con sagacidad supo estrechar

al enemigo.
Con tanta habilidad procedió que

logró ponerlo al alcance también

del "Blanco", distrayéndolo con in

teligente persecución,

Latorre, en un principio sólo de

jaba deslizar su buque, sin dispa-
í solo

tenía ante el fuego que le

hacía el "Huáscar". Lo único que

deseaba era acercársele lo más po

sible.

Tan experto y valiente era el
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capitán que no quería perder los

disparos que hiciera, por lo cual

quería atronar los aires del mar en

forma segura para tomar o hundir

a la nave que perseguía.

Con mirada fija en el monitor y

con la mano experta en la mani

vela eléctrica, esperaba el momen

to más oportuno para dar la an

siada orden de fuego,

La distancia se acortaba rápida

mente. El "Huáscar" intensificaba

bus disparos y el "Cochrane" se

guía deslizándose mudo, como un

cetáceo.

Al fin, cuando estaban ambos bu

ques a solo 200 metros de distan

cia, tronó el primer disparo del

"Cochrane" y se trabó de lleno el

admirable combate.

Los destrozos que se hicieron

entonces en el "Huáscar", y hasta

en la torre blindada de su coman

dante, fueron terribles.

Grau voló por los aires hecho

pedazos, yel "Huáscar" quedó con

su cubierta llena de cadáveres.

La "mano de Gran Almirante"

de Latone, y la certera puntería
de los marinos, tanto del "Blanco"

como del "Cochrane", dieron fin

PUESTO DE DULCES CHILENOS i
EN EL MERCADO

Este puesto, ubicado en el exterior del Mercado :

de Lota Alto, recibe para la venta toda clase de j
Dulces, Pasteles, Tortas, Empanadillas, etc., preparados ]

por las familias del personal de la Compañía

Detalles en el mismo puesto, que está

glorioso y triunfal al combate, que I COSAS DE RUSIA

!
de 9 a 21 horas. •

la historia llama "Combate de An

gamos".

INSTRUCCIÓN SANITARIA

LA SARNA

Manera de prevenirla y curarla

La sarna es una enfermedad pa

rasitaria, muy contagiosa, que ata

ca sin distinción de sexo ni de

edad.

Se caracteriza por una gran co

mezón que aumenta durante la no

che, debido a que el parásito se in

troduce bajo la epidermis, donde

cava galerías. Se presenta en for

ma de pequeñas vesículas (ampo

llas) llenas de un liquido claro u

opalescente, que se rompen al ras

carse, dejando en libertad los hue

vos o las larvas, que contagiarán

otras regiones de la piel o a otras

personas.

La sarna se localiza entre los

dedos, en el abdomen, en los mus

los, la cintura, en la región dorsal

de los pies y las manos.

El contagio se hace de las si

guientes maneras:

1.°—Por contacto directo de per

sonas enfermas de sarna.

2."—Por el uso común de ropas

de vestir o de cama, toallas, pañue

los, etc.

3.°—Por medio de los animales

domésticos, como perros, gatos,

etc.

Para evitar la sarna cúmplase
con las siguientes reglas;

Evítese el contacto directo cor

personas sarnosas o sospechosas de

:- ;i t r,;< y, en general, con toda per

sona desaseada.

No use toallas, pañuelos, ropas

de vestir o de cama, en común con

otras personas.

Lave sus manos con agua y ja

bón, cada vez que haya tomado al

gún objeto sospechoso de contagio,

como ropa sucia, o se haya puestn

en contacto con perros, etc.

Tratamiento.—La sarna es una

enfermedad muy fácil de curar,

siempre que se tenga constancia en

el tratamiento.

El agua caliente y el jabón son

los enemigos de la sarna,

£1 enfermo atacado de esta en

fermedad, debe bañarse diariamen

te con agua caliente y jabón, res

tregando fuertemente todo el cuer

po, con un género áspero, tratando

de romper las vesículas, para que

salgan los parásitos.

En seguida se friccionan las re

giones infectadas con "Pomada de

Helmerich" o líquido "Mitiga!".

Después de cada baño, el enfermo

debe cambiarse la ropa de vestir

y de cama, haciendo hervir la usa

da durante veinte minutos. De esta

manera se exterminan los paiá-

Si en una casa hay varios enfer

mos de sarna, no se obtendrá re

sultado tratando sólo a algunos de

ellos. Es indispensable que todos

se hagan el tratamiento a la vez,

pues basta que haya uno infectado,

para que nuevamente se contagien

los demás.

La comezón que produce la sar

na impide que los niños duerman

bien y que se desarrollen en buenas

condiciones.

Para impedir la propagación de

la sama, se debe procurar cumplir

todas las instrucciones que indique
al respecto la Enfeimeda Sunita

La Compañía mantiene una Casa

de Limpieza para el personal del

Establecimiento y sus familias, con

baños calientes y material de de

sinfección. Piste servicio es gra

tuito y funciona diariamente de Q

a 12 de la mañana y de 2 a 7 de

la tarde. Además, los Domingos de

B a 12 horas.

\. I.. de Sch.

FRASEOLOGÍA

Cuando una mujer se halla ul

cada entre dos galanes y uno <

ellos se concreta a piompearla ,

tanto que el otro le habla mal <

sus mejores amigas, sonríe al pi

Habrán elecciones en Rusia?

Asf como los grandes pecadores
cuando ven acercarse el día de la

muerte, reniegan de sus culpas \

buscan el camino de la Luz, tratan

do de expiar sus culpas pasadas,

así la Dictadura Rusa amenazada,

quiere purgar sus culpas con una

ley electoral, que le permita tam

bién sobrevivírse. Pero esta ley

electoral no es más que la piel de

oveja sobre el lomo del astuto lo

bo; una parodia de democracia con

que se quiere escarnecer más al

sufrido y digno pueblo ruso.

En Julio último ha sido aproba

da en Rusia una nueva ley que fija

la manera de elegir al Consejo Su

premo de la U. R. S. S. que forman

las dos Cámaras: El Consejo de la

Unión y el Consejo de las Nacio

nalidades.

Después de veinte años de terri

ble Dictadura, Stalin halla el mo

mento propicio para salir del paso

difícil en que se encuentra. Sabe,

como astuto político que es, que lo

difícil no es mantener una dicta

dura, sino que salir de ella..., y sa

lir bien, es decir salvando el pelle

jo y los intereses de la revolución

y de la gente que lo llevó al poder.
En qué consiste esta hermosa

piel de oveja que cubrirá los lomos

del astuto lobo 1 Consiste en el

"sufragio universal, igual, directo

y *
,
io r

.l.-i Apare

como Estados Unidos. Vi

[.hile y cien otras i , |iul,l,,-a:-

También se hizo c

.adre de una nueva Aeim.eu,

i usa y eOli,-<-,|ien,l<, tumba

dores (kulaks;

la población rusa comenzará recién

a tener voto, ya que hasta aqui só

lo disponían del privilegio sólo los

obreros sindical izados. Es decir,

ocurría en Rusia todo lo contrario

de lo que ocurre en una democra

cia, los menos mandaban a los más.

En apariencias la ley es amplia!
votarán los mayores de 18 años,

sin distinción de raza, nacionali

dad, religión, sexo, instrucción o

capacidad económica; pero coma

de acuerdo con la Constitución, só

lo tendrán derecho a presen tai-

candidatos las organizaciones so

ciales y asociaciones de trabajado'

res, en realidad los Únicos que in

tervendrán serán los Sindicatos y

Cooperativas controlados por el

Partido Comunista o Stalin,

No podrá haber, pues, candida

turas individuales; y en las luchas

electorales, no habrá competencia

de partidos ni de programas poli-

ticos, sociales o económicos. El s£?

ñor Stalin y el Partido Comunista

que autoriza y controla la mayoría

de los sindicatos y corporaciones

obreras, han montado una máqui
na de apariencia democrática que

les permitirá seguir disponiendo a

riéndose la reclame y sosteniéndose

en el poder con su ejército y buro-

El candidato que lleve programa

vales amparados por la pro

da gobiernista. En esta forma las

Cámaras van a ofrecer un bloque
cerrado de adhesión a la política
Staliniana o rie quien le suceda; y

van a boicotear a eualquier repre-

la comedia demoi-iática que se

quiere representar. En vez de fis-

L-alización sido habrá loas para el

Or. José Zemelmann

Medicina interna y niños

Monsalves I Al
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La Concentración Regional de la Juventud Católica Femenina

c"u""" de T"° " B"""°

Fué prestigiada con la asistencia del Obispo de Podalla Monseñor Harrlnson.

Concurrieron delegaciones de diversos puntos del país.

■ la Concentración de la Javentad Católica

Obispo Honeeñor Horrlnnon y delegada» ,1-.

AaUlentea

Aparece en la fotografía el

Durante los días de las festivi

dades patrias tuvo lugar en nues

tro pueblo la Concentración Regio
nal de la Juventud Católica Feme

nina, la que congregó en esos días

a numerosas señoritas, que acudie

ron de distintos puntos del país.
Entre los huéspedes distinguidos

anotaremos al obispo de Podalia,

monseñor Harríson, asesor de la

Juventud Católica; la señorita Za-

hira Curtí Cannobio, presidenta

Diocesana de Santiago; señorita

Estfaer del Solar Garcia Huidobro,

delegada nacional; la totalidad del

Consejo Diocesano de Concepción,

distinguidos sacerdotes, etc.

Es para Loto un motivo de justo

orgullo haber sido la sede de este

Congreso, al cual asistieron dele

gaciones de los siguientes pueblos:

Concepción, Talcahuano, Los An

geles, Penco, Tomé, Pangal, Copiu

lemu, Arauco, Carampangue, Co

ronel, Curanilahue, etc.

La presencia de tan numerosa

como selecta concurrencia, puso

una nota altamente simpática en

nuestro ambiente, y todo el pueblo

pudo ver en esos días por nuestras

calles y paseos, grupos numerosos

de congresales, ávidas de verlo to

do. Asi ha sido como algunas de

ellas nos manifestaron que regre

san encantadas de todo lo que Lota

contiene, en especial, de la Pobla

cho que es conveniente hacer re

saltar, porque no deja de ser algo

sobresaliente aquello de que donde

se juntan miles de personas no si

registren incidentes desasí udabtes

de ninguna especie.

El acto patriólicn e izamiento d*

la bandera

ción de Lota Alto, siendo motivo

de elogios el Parque, el Hospital,

la Iglesia, el Desayuno Escolar, etc.

Por su parte, los directorios de

los dos Centros de la Juventud Ca

tólica Femenina de Lota, se mani

fiestan sumamente satisfechos ante

el feliz desarrollo y resultado que

tuvo el Congreso; agradecen a la

Compañía todas las facilidades que

se dignó prestarles, y, en especial,
a las familias que se tomaron las

molestias de hospedar en sus ho

gares a las delegadas concurrívites;

y al pueblo entero, que cooperó
eficazmente en los beneficios que

se realizaron para llevar a feliz

término esta obra.

acordes del Himno patrio, ejecuta
do por el Orfeón Municipal y can

tado por los alumnos de las escue

las. En seguida un profesor dictó

una conferencia sobre nuestra in

dependencia. Una señorita de la

Juventud de Concepción recitó una

hermosa plegaria a ln Patria. El

teniente de Carabineros, señor La

renas. dio lectura a una conferen

cia patriótica. l*n alumno de la

Escuela N." 11 recito una hermosa

poesía.

Una vez terminados estos actos,

las escuelas e instituciones desfi

laron ante las autoridades y veci

nos prestigiosos, entre los que año

ramos el obispo, mimsi.fmr Harri-

son; alcalde de la comuna, señoi

Juan Uull; subdelegado, senoi En-

l'B.-abiiieros. seño, .h.w-nal Garri

do; Re\,lo. I'adie Moiand Ohrel;

D.-spues del desfile se ofició en

lu Iirlesiu Parroquial el Te-Dcum,

El Club de Tiro al Blanco "Luía

A. Cousiño", desarrolló en su stand

un certamen interno de tiro al

blanco, en el que participaron nu

merosos de sus socios, en disputa
de los premios donados por la I.

Municipalidad y la Compañía.

Carrera "Doble Travesía de Uu"

Organizada por la Asociación

Atlética de Lota, se corrió el día

18 la carrera "Doble Travesía de

Lota", con el siguiente recorrido:

Parque Luis, Plaza de Armas de

Lota Bajo, Cementerio y Parque
Luis, en la que s:e habían inscrito

varios atletas que lucharon esfor

zadamente por anotarse loa hono

res del triunfo. Terminó esta prue

ba de gran aliento, más o menos

16,000 mtrs., en el siguiente orden:

l.o—Juan A. Ruiz.

2."—Juan E. Manriquez.
3."—Enrique Peña.

■1."—Juan 2." Briones.

El partido de fútbol

En disputa de premios donados

por la I. Municipalidad y la Com

pañía, se jugó el día 18 a las 16

horas, el interesante encuentro de

fútbol que se habia programado

entre los equipos de los clubs Car

los Cousiño y Unión Deportivo.
Este match que había apasionado
a los parciales de ambos bandos,

logró reunir un público numeroso

que siguió con todo interés las al

ternativas del juego. Correspondió
el triunfo al Unión Deportivo por

la cuenta de 3 x 1, con lo cuál

este club se clasifica como uno de

los mejores de la localidad.

El acto literario en el Teatro

Las Escuelas "Isidora Cousiño",

"Matías Cousiño" y de Curaos Es

peciales, ofrecieron en el Teatro de

la Compañia un acto literario que

congregó un numerosos público,

que aplaudió sin reservas las bue

nas actuaciones de los noveles ac-

Torneo atlético en el Estadio

El "Manuel Plaza" A. C. des

arrolló en las pistas del Estadía

un interesante torneo atlético que

contó con numerosos inscriptos en

las diversas pruebas que se des

arrollaron, siendo su resultado el

siguiente:

100 metros planos: 1 ." Carlos

Saavedra; 2." Raúl Espinosa.
Salto con garrocha: 1." Ascanio

Salazar; 2.° Raúl Espinoza.

1.500 metros planos: 1." Juan

Manriques; 2." Enrique Peña; 3."

Eulogio Carees; 4." Juan 2." Brio-

800 metros planos: 1.° Enrique
Peña; 2.- Figueroa y 3." Eulogio

Juegos populares

En la pista central del Parque
Luis se desarrollaron los juego»

populares, en los que participaron
adultos y muchachos de nuestro

pueblo, los que pov comicidad man

tuvieron en constante hilaridad al

numeroso público que continua

mente se congregaba en el recinto

LA CELEBRACIÓN DEL

ANIVERSARIO PATRIO

Con un entusiasmo pocas veces visto se desarrollaron los

programas que habían confeccionado la 1. Municipalidad

y la Compañía Carbonífera e Industrial de Lota.
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Revista de gimnasia en el Parque

A cargo de alumnos de las Es

cuelas "Isidora Cousiño" y "Ma

tías Cousiño", se hizo una presen

tación de gimnasia, la que por la

novedad y corrección de los movi

mientos mereció nutridos aplausos,

Basquetbol en el Parque Luis

Los clubs "Yale Sporting Club",

"Central" y "Manuel Rodríguez",

ofrecieron en la piste central del

Parque Luis un interesante torneo

de basquetbol, en disputa de pre

mios donados por la Compañía. Se

jugaron tres interesantes partidos:

el primero entre el Yale y Central,

triunfando este último por abul

tada cuenta. El ganador de este

encuentro jugó con "Manuel Ro

dríguez", que estaba a la espera

de ganador. Así fué como le co

rrespondió jugar con el Central,

venciéndole estrechamente después

de un partido que tuvo fases es

pectaculares.
Una nota simpática en este tor

neo la constituyó la presentación

de dos equipos femeninos de bas

quetbol, lo que se hace por prime

ra vez en la localidad. De desear

sería que las demás instituciones

recogieran el saludable ejemplo

que les da el club femenino "Sirena

riel Mar", que venciendo una serie

de prejuicios y obstáculos de todo

género, ha logrado que las niñas

tengan gusto por este deporte.

Las regatas en la bahía

El día 19 en

arrollaron en nuestra bahía las re

gatas que había venido organizan

do la Capitanía de Puerto, en dis

puta de premios en dinero donados

por la I. Municipalidad y la Com-

Tomaron parte equipos de las si

guientes instituciones: Sociedad de

S. M. "Unión y Fraternidad", So

ciedad Marítima" y Sociedad de

Maquinistas y Fogoneros. Después

de una emocionante carrera, que

el público presenció dentro de una

gran nerviosidad, correspondió el

triunfo al equipo de la Sociedad de

S. M. "Unión y Fraternidad" en

la chalupa "Golondrina"; segundo

la Soc. Unión Marítima en "Pri

mavera" y 3." Sos. de Maquinistas
en "Nereida",

A continuación hubo una carrera

de chalupas tripuladas por pesca

dores, conquistando el primer pues

to la chalupa "Nereida", segundo
la chalupa "Primavera". Finalmen

te, hubo una carrera de chatas

tripuladas también por pescadores,

triunfando la chata "Chilena", se

gunda "Gaviota".

Este hermoso espectáculo náu

tico que todos los años tiene tanto

éxito, en el presente, reunió un pú

blico numerosísimo que ocupaba el

muelle fiscal, el recinto de la es

tación, los cerros vecinos y nume

rosas embarcaciones que se movili

zaban constantemente en la bahia

Biógrafo a las Escuelas

La Compañía ofreció el día 19,

funciones de biógrafo a las escue

las públicas y particulares, pasan
do películas educativas, viéndose

el Teatro repleto de niños de las

diferentes escuelas, que gozaban

de la sana entretención del cine,

gracias a la generosidad de la Cnm

pañía.

(Pasa a la pág. 6)

La inauguración del nuevo local del "Arturo Cousiño" p. C.

El acto de la Inauguración.
— Almuerzo. — Baile Social. — Otros detalles.

■puta de ta Inaaguraclon del local del "Arturo ConslAo- F. C.

El domingo 12 del mes ppdo. se

llevó a efecto la inauguración del

nuevo local social con que cuenta

el Arturo Cousiño F. C, y que 1;

ha sido construido especialmente

por la Compañía en el Pabellón 46.

Hemos tenido ocasión de visitar

este local y verdaderamente hemos

quedado muy bien impresionados

por todas las comodidades eon que

cuenta, y puede afirmarse, sin lu

gar a dudas, que este es uno de

los mejores locales solíales de !a

localidad. Cuenta con una amplía

sala para baile en el primer piso

y en el segundo con otra sala bas

tante espaciosa que sirve de can

tina y además cuenta con todos los

servicios higiénicos que se requie

ren en un local de esta naturaleza

I.a inauguración del nuevo local

Como decíamos al principio, el

domingo lü se procedió a la inau

guración de este nuevo local en

forma solemne. Asistieron espe

cialmente invitados el señor Admi

nistrador General, el Jefe del De

partamento del Bienestar, repre

sentantes de sociedades empéñe

los l,,s del lut,

de que sabrían cuidarla

como cosa propia. Elogió la labor

de los dirigentes e hizo resaltar

aquello de que una institución es

la reguladora de la cultura de un

barrio. Por sus instituciones se co

nocen los pueblos y los barrios,—

dijo el señor Astorquiza,—pues de

la presentación de un centro so

cial puede juzgarse el grado de

cultura que han alcanzado sus com

ponentes. Instó a tos directores y

socios del "Arturo" que siguieran
como hasta ahora trabajando por

el engrandecimiento de su club en

la seguridad de que encontrarían

toda la ayuda, que es dable pres

tar, de parte de la Compañía.

Contestó e! presidente del Club,

señor Guillermo Anabalon, para

agradecer a la Compañia por el

magnífico salón que les proporcio

naba, prometiendo saber cuidar

una obra que desean les sea dura

dera. Finalmente, agradeció los

conceptos que para la labor del di-

. rigente tuvo el señor Astorquiza.

Una vez terminados los discursos,

se procedió a la inauguración del

salón ante los padrinos, señorea

Andrés Hurtado y Abraham Bus

tos, con sus respectivas esposas. Al

final habló también el secretario

del club, señor Díaz, y el presiden
te de la Asociación de Fútbol, se

ñor Víctor Chamorro.

El almuerzo

Alrededor de bien dispuestas

mesas tomaron colocación no me

nos de 100 comensales, para ha

cerles los honores al almuerzo que

ofrecía el club en celebración de

c-ste importante acontecimiento

dentro de la historia de la insti

tución, transcurriendo esle dentro

de un ambiente de franca ale^rin,

te todo el tiempo que duró.

liautizo de la radio

Como el club ha adquirid,, ulU-

lizo. sirviendo ,1.- padrino. ,1 sefiiu

i'ste artefacto, el que dio un esplén
dido resultado, dejando ampliamen
te satisfechos a los socios e invita-

Baile social

Durante el resto de la tarde se

siguió un animado baile social, que
se prolongó hasta las primeras ho

ras de la noche, dentro de la ma

yor animación y cultura, retirán

dose todos los asistentes agradable
mente impresionados por las finas

atenciones que en todo momento

les hizo objeto el directorio y socios

del Arturo Cousiño F. C.

COMO I'KNSAIÍA

NAI'OI.KON

Una mujer hermosa agrada

lile es una palabra que

iH-nti-a en tl vorabulai ,«
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CASA DE POMPAS FÚNEBRES para ricos y pobres
Sección Pintura: Especialidad en rótulo

nes pira trabajos de pintura vendidos a pío

Sección Mueblería: Construyo toda cía:

baúles y reparaciones de tapizados.

Compro y arreglo instrumentos de cuerd,

Urnas Bnaa. atáódes de diferentes chis

para
Gratis: Cruz, capilli
No olvide que osle

refiere a aun distint

DAIMITE 31. RI^

(De ¡a pág. 5)

Maestranza de San Bernardo con

Luís A. Acevedo

A las 15 horas del día 19, se

jugó en la cancha. N.« 1 del Es

tadio, el interesante encuentro en

treciudades a cargo de los equipos

de los clubs Maestranza de San

Bernardo con Deportivo Luis A.

Acevedo de ésta. Este encuentro a

pesar de ser un espectáculo de pii-

mera calidad, .no logró retiñir el pú

blico que se deseaba y que se me

recía, dejando de -esta manera un

fuerte déficit al club albo. Es.una

lástima que nuestros aficionados

no estimulen los sacrificios "que ha

cen algunos dirigentes trayendo es

pectáculos que sobresalgan de )o

común. Triunfó el Maestranza pol

la cuenta de tres tantos contra uno.

El box en el Parque Luis

Organizado por la Asociación de

Box, se desarrolló en el Parque

Luis un interesante festival boxís-

tico. Hubo cuatro peleas que, pol

la calidad del box que en ellas se

vio, gustó bastante al numeroso

público. Se disputaban premios

consistentes en objetos de uso per

sonal, donados por la I. Municipa

lidad y la Compañía.

El basquetbol en la cancha del Yale

En la cancha que tiene el Yale

Sporting Club frente a la Plaza de

Armas, tuvo lugar el día 19 el tor

neo de basquetbol en disputa de

premios donados por la I.. Munici

palidad. Compitieron en esta oca

sión equipos del Yale, Central y

Rodríguez. Primero; jggaroñ Ro

dríguez y Yale, venciendo el pri

mero, que hubo de medirse a con

tinuación con el Central que espe

raba ganador, venciendo también

en este encuentro, clasificándose

nuevamente en el primer puesto.

Un números público presenció este

torneo, haciéndose estrecho el local

de la cancha para contenerlo.

Ia celebración de

las festividades patrias se desarro

lló este año en la mejor forma,

contribuyendo al mejor lucimiento

de coda número el estado del tiem

po que se mantuvo magnífico y el

entusiasmo y el alto espíritu cívico

de que hizo gala el pueblo en todas

partes donde se reunió. En este

sentido hemos avanzado considera

blemente, lo que nos complacemos

en dejar janntado,

Y, ahora que las fiestas han pa

sado, nuevamente debemos volver

a los afanes de la diaria jornada,
haciendo en esta foi ma verdadera

obra patriótica, por medio del tra

bajo que dignifica y enaltece al in

dividuo y que forja al mismo tiem

po una Patria más grande y más

próspera.

Manifestación ofrecida al señor

Inspector del Trábalo

Vida Social

Nacimientos.—Ha venido al mun

do un hijito del señor Osear Aza

gra y de la señora Mercedes H. de

Azagra.
—Una hijita del señor Luis Hto.

Peña y de la señora Emma Torres

de Peña.

-Dos hijitas (gemelas) del se

ñor Manuel Cisternas y de la se

ñora Natividad Reyes de Cisternas.
—Dos hijitas (gemelas) del se

ñor Pedro Toloza y de la señora

Mercedes Molinet de Toloza.

—Un hijito del señor Pedro Ríos

M. y de ia señora María Muñoz de

Ríos.

Despedida de soltero.—Con mo

tivo de su próx imo,matrimonio, un

grupo numeroso de -sus amigos
ofreció una signifícajtiva manifes

tación en;el Casino de Empleados
al señor Gabriel Barra Binney.
Ofreció la manifestación el se

ñor Federico Ramírez, contestando

el festejado.
MatÁrt.-—La familia Prieto Be-

rardi fué sorprendida el Sábado 24

con un malón de parte de un grupo

numeroso de sus relaciones, dando

lugar a un verdadero aconteci

miento social.

Todos los asistentes se retiraron

agradablemente impresionados por

las atenciones de los dueños de

Matrimonio.—Últimamente se ha

efectuado en ésta el matrimonio

del señor Sergio Hidalgo Rivera

con la señorita Berta Orellana A.

Operado.—Ha sido sometido a

una delicada intervención quirúr

gica en el Hospital de la Compañía,

por los doctores Espinoza y Ver-

gara, el señor Abelardo Briones.

El estado de su salud es muy

satisfactorio.

Fallecimiento.—Ha fallecido últi

mamente en -la capital, el señor

Custodio Aravena Pérez, joven

muy conocido en nuestro pueblo
donde residió en un tiempo, siendo

uno de los buenos deportistas.
Su fallecimiento enluta a cono

cidas familias de la localidad y de

la región, hacia las cuales hacemos

llegar nuestra condolencia.

Nueve Gobernador

del Departamento

Recientemente se ha hecho car

go de su puesto el nuevo Gober

nador del Departamento de Coro

nel, señor Humberto Moreno Gar

cía, que anteriormente desempeña
ba en Concepción el puesto de Ins

pector de Casas de Préstamos y

Martillo.

Su antecesor, señor Rodolfo Ba-

hamonde Hoppe, ha ido a ocu

par el puesto que deja el señor

Moreno,

Toda clase de felicidades desea

mos a la nueva autoridad máxima

de nuestro departamento en el des

empeño de sus altas funciones.

El señor Director General

de Carabineros

Estuvo en ésta el Director Ge

neral de Carabineros, general don

Humberto Arriagada Valdivieso.

El general señor Arriagada fué ob

jeto en ésta de varias manifesta

ciones y demostraciones de simpa

tía, pues el señor Arriagada en un

tiempo estuvo a cargo del Escua

drón Lota de Carabineros, conser

vándose en todos los círculos aún

frescos los recuerdos de su desta

cada actuación entre nosotros.

El Sábado 4 del Teatro de la Cía, Carbonífera e Industrial de Lota

Nuestro Soneurso

de obras Teatrales
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ATENCIÓN, TOME NOTA

LA GRAN TIENDA "EL SAUCE"
Liquida todas las existencias por demolición y cambio de local obligado.

Eata gran venta especial la mun tendré hasta fines de año. — Aprovecho Ud. estas oportunidades que su le presentan
Detallo algunos precios, en la imposibilidad de enumerarlos todos.

MIS OFERTAS SON VERDADERAS

Tocuyo «Dos Ganaosi metro

Tocuyo liso 1.10 mt ancho

Tocayo teñidos 0.90 mt. ancho

Tocuyo tenidos 0 75 mt. ancho

Tocuyo tenido* 0.90 mt. ancho....

Un inmenso surtido en veloa a .

Un inmeueo surtido en organdíes a

Un inmenso surtido en muselinas,
vallan $ 8— a

Un inmenso surtido en muselinas,
valían $ 7,— a

TENGA PRESENTE: Precios fijos — No pida rebajas, todo es inútil

en la popular Tienda "EL SAUCE", la más surtida de LoU.

2-mi

').

L'n inmenso surtido

vallan % 1 — a

Un inmenso surtido ei

colores, valían $ 10.—

Un ii-iii.-n- ■ surtido en

colores, vallan S 9.— i

Franela ancha, metro a...

Viyelas anche, metro a...

Viyelas floreadas, metro a

- Vei

a muselinas,

n popelinas,

ii Sección Caslm

engaña a nadie

Mezelilla, metro a

Orea muy buena, metro a

Crea mejor calidad, nutro a

Crea blanca, metió e.

Camisetas, lo mejor, c/u.
Krines gruesos, metro a.. ...

Camisetas, rica clase c/u
Sedas floreadas, un surtid,

1 metro ancho, a

Ricas medias de velo, par a .

Importados.
— Ordene ¡b ,roi

ira mejor atención a las 12 1

JUAN MARDONES POBLETE -:- Barrio. -Población Nueva

FALLECIMIENTO

DON ARTURO FRITZ SILVA

Después de soportar una corta

enfermedad, dejó de existir el 15

del mes ppdo. el antiguo mayordo

mo del Pique Grande Carlos, don

Arturo Fritz Silva.

Baja a la tumba don Arturo

Fritz relativamente joven y por sus

dotes personales y de hombre de

trabajo, había logrado captarse las

simpatías de cuantos tuvieron oca

sión de conocerlo y la estimación

de sus jefes.

Los funerales de don Arturo

Fritz, que se efectuaron el Viernes

17, constituyeron una verdadera

demostración de sincero pesar,

viéndose sumamente concurridos

por gran número de personas, que

rindieron su último homenaje al

companero y al amigo.

Por el descanso de su alma se

ofició una solemne misa de honras

en la Iglesia de Lota Alto

EROGACIONES

El personal del Laboreo Alta

Con-Con Sur del Pique Grande Car

los, efectuó una erogación para

enviar una corona a su mayordomo
don Arturo Fritz Silva, siendo su

resultado el siguiente:
D. Castro, | 5.— ; C. Alarcón,

2.— ; G. Aravena, 2.— J. Hidalgo,

2.—; R. Urano, 2.— N. Cea, 2.—;

T. Ramírez, 2.— M. Pardo, 2.— M.

Valenzuela, 2.— J. Garrido, 5.—;

L. Fernández, 2. ; R. Oñate, 2.— ;

M. Sepúlveda, 3.-; A. Alvarez.

2.—; C. Vejar, 2.— ; M. Arévalo,

2.—; M. Benítez, 2.—; J. Villacu-

ra, 2.—; V. Mercado, 2.— ; H. Ro

dríguez, 1.— ; C. Mella, 2. ; .1

Orellana, 2.—; F. Neira. 1 — ; M

Medel, 2.— ; B. Gómez, 2—\ P.

Figueroa, 2.—; N. Arriagada, 2.-;
A. Contreras, 1.— ; J. Aguayo, 2.— ;

J. Arce, 2.— ; M. Peña, 1- ; E

Henríquez, 2.—; J. Suazo. 1. ; J.

Moya, 2.— ; J. Henríquez, 2.— ;

Vidal, 2.—; V. Sanhueza, 2.—;

Conatanzo, 2.—; L. Opazo, 2.— ;

Ormeño, 2.— ; B. Arriagada, 2.-

L. Inostrozu, 3.—; J. Calloso, 3.-

I. Freiré, 2.— y A. Hernández, 3

Doña Edelmiía Kst-ob:ii

carga agradecer a los compañeros
de trabajo de esta sección, por ero

gación que hicieron en su favor,

en vista de que hace bastante tiem

po que se encuentra imposibilitada

para trabajar, por encontrarse en

ferma.

Los erogantes fueron los si

guientes:

Señor Jefe Sección Cerámica,

( 5._; Juana Toledo, 1.—; Lidia

Garrido, 1.— ; María Montesinos,

1.— ; Aurora Ramírez, 1.— ; Erci-

ra Hernández, 1.— ; Esperanza Ve

ra, 1.— ; Claudina Hernández, 1.— ;

Zunilda Cruces, 1.— ; Digna Arce,

1.— ; Ere ira Maldonado, 1.— ; Car

lina Cartes, I.—; Olga Cárdenas,

l.— ; Modesta Aravena, 1.— ; Eme-

lina Espinoza, 1.— ; Ester Contre

ras, 1.— ; Dolores Vásquez, 2.— ;

Emelina Alarcón, 1.— ; Elba Reta

mal, 1.— ; Urcilia Laugier, 2.— ;

Genoveva Valenzuela, 1.— ; Carme

la Cartes, 0.40; Gertrudis Rivera,

0.60; María García, 1.—; Ercilia

Hernández, 1.— ; Ana Ramírez,

2.— ; Juana Aguilar, 1.— ; Guiller

mina Ramírez, 1.-— ; Olga Letelier,

1.—; Hilda Várela, 1.— ; Amada

Salazar, 1.— ; Blanca Pino, 1.—;

Laura González, 1.— ; María Jara,

1.--; Eva Salazar, 2.— ; Delicia

Matus. 1.— ; Mercedes Gallegos,

3.—; Sara Inzunza, 1.— ; Elena

Escalona. 0.60; Ana Castillo, 0.60;

Presbitena Velásquez, 1.— ; Rosa

Zúñiga, 1.— ; Margarita Carrasco,

0.60; Antonio Gallardo, 0.60; José

M. Rodríguez, 1.— ; A. Vega, 1.— ;

G. Toledo, 1.— ; R. Pérez, 1. ; R.

Rioseco, 1. ; L. Jara, 1.— ; H.

Diaz, 1.— ; L. Guzmán, 1.— ; B.

Aravena, 2,-; D. Sandoval, 1.— ;

J. Muñoz, 1.— ; M. Fredes. 1.—;

T. Bernales, 1.— ; A. Conejeros,
1.— ; H. Mayorines. 1. — ; S. Cis

ternas, 1.— ; C. Rebolledo, 0.60; J,

Cerna, 1.— ; L. Chávez, 2.— ; D.

Jara, 1.— ; F. Inostroza, 1.-; E.

Rodríguez. 1.— ; C. Arévalo, 1.— ;

M. Anabalon, 1.—; F. Sanhueza.

1. ■■; M. Molina, 1.— ; P. Campos,

1.- ; O. Leal, n.211; R. Valenzuela.

1.— , H. Aguilar. i. .
R. Cerda.

1.— ; M. Arévíilo. 1. ; T. Parra,

1. ■

; F. Delgado, 1.--; M. Escobar.

1.— ; {'. Conejeros, I. ; C. Chá

vez, 1.— ; J. Flores, 1.— ; J. Azú

car, 1.— -; A. Opazo, 2. —

,
L. Pal

ma, 1.— ; J. Arévalo, 1. ■

; A. Cer

da, 2.— ; B. Herrera, 1. ; J. Mon

tero, 1.— ; C. Sáez. 1.—
,
P. Ht-i

nández, 1.— ; A. Peíala. 1. ; H.

Rojas. I. ; .1. ('iinüM-t,, 1
.

M

Vu

Molina, 0.60; M. Bastías, 1.—; L

Valencia, 1.— y Olga Sanhueza,
L—

El operario don Pedro 2." Mora,

que trabaja de Caminero en el

Chiflón Carlos, desea agradecer a

sus compañeros de trabajo la ero

gación que le hicieron, por encon

trarse enfermo desde hace un buen

tiempo.

Los erogantes fueron los si

guientes :

Misael Muñoz, $ 2.— . Manuel

Cerna, 2.—; Luis Pérez de Arce,
1.— ; J. Araneda, 2.— ; J. Fuentes,
2.— ; L. Figueroa, 2.— ; J. Gutié

rrez, 1.—; J. Cabrera, 1.— ; J. Ve

negas, 1.— ; J. Arévalo, 1.— ; J. Ta

pia, 1.— ; J. Mendoza, 1.— ; F. Leal,
L— ; J- Aguilera, 1.— ; B. Nova,
1.— ; P. Cuevas, 1.— ; H. Torres,
1.— ; A. Reyes, 2.—; H. Muñoz,

0.50; J. Landeros, 1.— ; H. Cid, 1.— ;

A. Azocar, 1.— ; D. Sepúlveda, 1.— ;

J. Contreras, 2.—; R. Rozas, 1.—

La señora esposa de don Fermín

Saavedra (Q. E. P. D.). agradece

muy sinceramente a los compañe

ros de trabajo de su difunto espo

so por la erogación que hicieron

para ayudarle en la difícil situa

ción en que ha quedado.
Los que erogaron fueron los si

guientes:

I). Lazo, $ &.--; N. Gallardo,

5._; p. Vásquez, 5.— ; E. Pardo,

5.— ; A. Saavedra, 5.—; J. Flores,

E>.— ; J. Yáñez, 5.— ; C. Henríquez,

10.—; J. Fainas, 3.— ; F. Garcia.

3.■■-; T. Paredes, 2.— ; L. Leiva,

2.--; B. Olivares, 2.- -; J. Avilez,

2. ; J. Vásquez, 2.— J. Santos,

_>.-; B. Núñez, 2. ; ,!. Poblete,

2.—; B. Fernández, 2.--; B. Leal,

2.— ; J. Villegas, 2.— ; T. Peña,

2. — ; E. Leal, 2.-; S. Suazo, 2.—;

A. Reyes, 2. ; C. Ferrada, 1.

L. Montes, I.— ; D. Pincheira. 1.— ;

F. Ramírez, 1.— ; C. Torres. 1.— ;

J. Quijada, 1.- --; S. Muñoz, 1.— ; J.

Calíanlo, 2.— ; E. Montesinos, 2.- ;

I). Ortiz, 5.— ; J. A. Bermedo, 6.—

Don Gilberto Vencéis, que lia

ba ja de Empuja en l'i,|u, G rundí

ile trabajo la erogación que lian

hecho en su favor , on el tin de

uyuduile. jioi encooli ai se ¡icciden-

A. Cruz, $ 2.— . C. Kiveiri? 2. - ;

Fí Mella. 2. ; A. Sirias, 1 -; -!

. l

J. Torres, 2.—; L. Rivas, 2.— ; M

Saldaña, 2.—; J. Jara, 1.— ; B. Es-

pinoza, 2.—; J. Saldaña, 1.— ; J

Jara, 1.— ; B. Espinoza, 2.— ; J.

Saldaña, 1.— ; J. Vásquez, 2.—; E.

Leiva, 2.—; E. Ulloa, 1.— ; J. Tron

cóse 1.— ; M. Díaz, 2.—; P. Lei

va, 2.—; C. Soto, 2.—; B. Sepúl

veda, 2.—; A. Molina, 2.—; L. An

daur, 2.— ; S. Moraga, 1.— ; L. Bra

vo, 1.— ; M. Acuña, 1.— ; R. Alva

rez, 1.—; S. Inzunza, 5.—; S. Bas

tías, 1.— ; A. Ceballos, 1.— ; R. Ma

rín, 2.—; S. Soto, 2.— y L. Mena,
l.—

AGRADECIMIENTO

La señora Eva Vásquez vda. de

Fritz, agradece muy sinceramente

a todas las personas que se dig
naron acompañar en los funerales

de su esposo, don Arturo Fritz

Silva, y muy en especial a las ins

tituciones que se hicieron repre-

Asimísmo, agradece a todas las

personas amigas y a las institu

ciones que enviaron coronas, y que

fueron tas siguientes:

Señor Administrador del Esta

blecimiento, Centro Social de Ma

yordomos, Personal del Laboreo

Alta Con-Con Sur, Sociedad de

Pescadores '"Juan José Latorre",
Sociedad de S. M. "Unión y Fra

ternidad", Club de Tiro al Blanco

"Luis Cousiño", II y IV años de

la Escuela "Isidora Cousiño", Nie

ves G. vda. de Cid, Rosa C. de So

lar y familia, Juana vda. de Gu

tiérrez, Emilio Castillo e hijos,

Juan Pablo Castillo y familia, Las

tenia Toro vda. de C.

PREPARANDO EL CEBO

PARA I,A PESCA

—Parece mentira, tan simpático

y todavía soltero... ¡Qué lástima!

—No. señorita. Estoy casado.

— ¡Oh! Tan simpático y ya casa

do. ¡Qué lástima!

LIGAR APROPIADO

Eslilla muy resfriado y. pa

lioique

■'11-.; -ni cu rio. N<"



LA OPINIÓN.— LOTA ALTO, 1." DE OCTUBRE DE 1937.

DEPORTES

SELECCIONES PROVINCIALES

Ordenadas por la Federación de

Fútbol de Chile, durante el mes de

Octubre deberán efectuarse parti

dos de selección entre las Asocia

ciones de Fútbol de la provincia,

Con estos encuentros se procura

dar movimiento al fútbol zonal y

fijar al mismo tiempo al campeón

de las provincias, sede de estas

competencias.

Hace algunos años se tuvo la

oportunidad de realizar por estos

lados un cotejo de encuentros de

las mismas condiciones que el ac

tual, y correspondió al cuadro lo

tino el honor de la victoria, llegán

dose finalmente a conquistar el

campeonato nacional para Lota,

En aquella época había en las

filas de la selección local elemen

tos de gran cartel, los que en con

junto con dos representantes de

Schwager lograron obtener para

los colores de la zona del carbón

los honores de esta competencia

nacional.

En la actualidad, las condiciones

no son las mismas, Lota cuenta

con un campo de juegos de primer

orden, lo que ha hecho que el fút

bol tenga mayores adeptos y las

prácticas de esta rama deportiva

haya hecho conocer nuevos elemen

tos entre las filas inferiores. En

la actualidad iremos a la lucha en -

condiciones inferiores, pues los úl

timos matchs realizados en nuestro

estadio, no demuestran que conte

mos con elementos de poderío como

cuando nos correspondió actuar

frente a María Elena.

Son numerosos los muchacho?

que han abandonado Lota dejando

a algunos clubs desprovistos de

buenos elementos, ya que podemos
considerar que aquellos cuadros de

potencialidad otrora, figuran hoy

a la retaguardia por los hechos in

dicados, en numerosas crónicas de

nuestro periódico.

Nuestros dirigentes han com

prendido este estado de cosas, pe

ro como para ellos las dificultades

e nel deporte son siempre vencidas,

han emprendido una campana te

sonera y en esta situación tenemos

desde hace algunos días a los mu

chachos del cuadro representativo

de Lota, preparándose para los co

tejos en que intervendrán los me

jores elementos del fútbol provin-

Concepción, Talcahuano, Tomé.

Penco, Coronel, Schwager y Lota

son pueblos enteramente deporti
vos y en todos ellos se han estado

haciendo diversas gestiones para

encaminar al fútbol por un grado

de eficiencia que lo coloque nueva-

nzada quemente en el sitial de

otros años mantuv

porte nacional.

Los encuentros

ción de

pueblos, servirá pues para

el estado de adelanto que se ha no

tado en el deporte que se practica

por estos lados.

Lota deberá cumplir un serio

compromiso, pues le corresponde

iniciarse enfrentando a Concepción

propia capital penquista. Na-

■Vi la

del cuadro local, pero

sabemos que la dirección del fút

bol lotino tratará de llevar sus me

jores elementos a fin de hacer un

partido que esté a la altura de sus

antecedentes.

Sorpresivo ha sido el fútbol lotino durante

el mes de Septiembre

Centro de Torneros, el cuadro porteño, se impuso al campeón
de Lota Carlos Cousiño por la cuenta de 3 tantos por 1

Un entreciudades que pudo al

canzar relieves de partido intere

sante fué el presentado el Domingo

5 de Septiembre en el estadio de

Lota. El interés de la afición lo

cal no fué llenado con este cotejo,

pues aún cuando se habia hecho

presente que el cuadro local se pre

sentaría en inmejorables condicio

nes, no cumplió con sus antecedcn-

!i:»|,,- ¡V

equipo des: rtir-ubul

delantera.

En estas convido

mismo no t vo usas

buen fúlbo que he

arrollar en otras o

estos dos c adiós d

Centro dt Toril ere

las fallas !e la n

cuadro roje transí-»

día hora dt

diciones hi

tranzó batir dos vect

todia-la po, Carnd-

I.os que hideroi

Uno de OS UI'Ol

hecho por Ara ven a

lantero del Tomen

de burlar la zaga Leal-Araneda, se

corrió por un costado de ia cundía

abriendo a cuenta a favor de los

visitantes.

G. Frit
,
el interior, tomó con

golpe de c uerpo una centrada des-

de el corn er hecha por el puntero

derecho, c on lo cual aumentó la

cuenta .le Talcahuano a dos tan-

tos.

Un tiro de castigo en contra ,1,

La media zaga formada por Flo

res, Jerez y Herrera, cabe sólo

mencionar a los dos primeros que

actuaron a conciencia en sus pape

les de despejadores de esa línea de

ataque porteña. En cambio Herre

ra demasiado lento en sus jugadas

y con mucha compostura, desento

na en el cuadro.

El Carlos Cousiño, prácticamen

te, no tiene línea delantera, 'falla
el centro y sus jugadas son dema
siado lentas. Recomendamos mayor

agilidad en la línea de ataque, nuU

yor precisión en loa remates y en

estas condiciones el cuadro rojo lo

grará estar a la altura de sus art;

tecedentes de campeón.

Luis Cousiño, el cuadro rayado, fué vencido

en la competencia oficial por la cuenta í

de tres por cero

Unión Deportivo, el rápido cuadro local, va a la cabeza da

la competencia con este triunfo.

Indicamos al equipo del Unión

Deportivo como uno de los buenos

conjuntos locales.

Durante este último tiempo ha

estado haciéndonos excelentes pre

sentaciones de buen fútbol entre

los cuadros locales y por esta razón

vemos que equipos buenos han su

frido serias derrotas ante ese

quinteto de ágiles que posee el

Unión Deportivo,
Por la competencia oficial lleva

;-o].,cae:

este lugar, ya que los

del Unión Deportivo st

ol campo de juego con

ración acabada en todas sus lin,

Merece especial comentario

linea delantera que acusa una

■icrtcicndo

nuehachos

presentan

pidez que no hay en los otros equfc
pos de primera división inscriptos
en la competencia oficial.

Esta delantera bien apoyada por

la media defensa, tiene colocación

y saca provecho de la alimentación

continua de buenos pases dados por

la línea del halfs.

El equipo rayado del Luis- Cou

siño vio caer por tres veces su va

lla en el partido jugado el Domingo
12 por la competencia oficiaL y

aún cuando es las filas del cuadro

luisista hay elementos que conocen

todas las argncias del fútbol, es

pecialmente en la defensiva, no lo

graron descontar la ventaja que el

Unión Deportivo ha sacado en este

cotejo.

El entreciudades Lota -Sao Bernardo en el

estadio lotino

Deportivo Acevedo fué derrotado por el Maestranza de aquel

pueblo por la cuenta de tres tantos por dos.

Nada de nuevo nos ofrecieron

los jugadores del Maestranza de

San Bernardo en el cotejo con el

equipo del Deportivo Luis A. Ace

vedo de Lota.

Una manifiesta mala suerte es

tuvo siempre al lado de los albos

en el partido efectuado el Domingo
19 en el estadio de Lota. Por otra

parte el cuadro local hubo de pre-

algunos vacíos por

i de v s titul

justifica en parte la de

da por este equipo.
La cuenta de este partido fué de

tres tantos a favor del Maestranza

irdo.

de los lotinos. "Los goles colocados

por el Acevedo correspondieron a

jugadas hechas, una:

Vásquez fué el encargado de ba

tir la valla del Maestranza median

te una hábil jugada que entusias

mó a la concurrencia y que dio orí-

gen para que el partido se tornara

movido por algún tiempo.

Leal, con su entusiasmo caracte

rístico, aún cuando veía que su

cuadro estaba manifiestamente de

rrotado, actuó con su empeño arro-

llador y en esta forma logró el se

gundo tanto para los colores dé los

albos.

Unión Deportivo en un partido a todo trep

venció al Carlos Cousiño por 3 tantos a 1

La competencia de fiestas pa-

Irias reunió a dos de los mejores

conjuntos locales en un partido en

disputa por un valioso premio do-

ido por la I. Municipalidad y <ia

I ai L nifern

cundió campeón se pn

res de sus mejores elcm

|>eio tomo eu sus iii:is cueiH.l erill

reemplazantes de cartel, el partido
>;o realizó de todos modos, sufrien-

de la lucha y de la rivalidad de

portiva de ambos conjuntos.

El Unión ¡vp..rtivo se llevó los

honores de ¡a victoria, pues con sus

ágiles bien entrenados y demos

trando las condiciones múltiples en

recursos de buenos pases combina

dos, batieron por tres veces la va

lla del Carlos. En cambio el cuadro

rojo logro un tanto para sus co

lores.
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Kqnlpo de bí.quolbol dal Deportl'

Avaluado el cotejo de estos dos un nuevo partido « n condicione

equipos, estimamos que son los me normales, es decir c an sus plana

jores conjuntos que hay en la di completas sería de atracción es

visión superior del fútbol lotino, y pecial.

palló la venida de up caadrc

profesional santiaguino

Se hacen gestiones para lograr la venida de algún conjunto

capitolino hasta Schwager y Lota.

El ambiente deportivo lotino es

tuvo de plácemes varios días ante

el anuncio hecho por la prensa en

el sentido de gestarse para fiestas

patrias la venida de algún cuadro

profesional de Santiago,

Aún cuando la cuota solicitada

era bastante alzada, hubo ambiente

para responder a este gasto y en

tonar el fútbol local con la venida

de un cuadro santiaguino en que

pudiera verse un buen partido.

Por lo que respecta a Lota, si

es que la selección no pudiera ha

cer esta empresa, se estima en las

esferas deportivas que dos clubs

locales reforzán.rr. e
•

nlria pro

babilidades de h? ei frr.-ic a algu
nos de estos cuadro?, oí eciendo a

los aficionados un espectáculo dig

no de los tiempos deportivos que

El público, ante la gestación de

un encuentro de esta naturaleza,

respondería con creces y la empre

sa saldría beneficiada, pues hay

antecedentes que demuestran los

resultados buenos habidos en otras

ocasiones cuando se ha traído al

gún conjunto santiaguino.

La afición necesita de huenos

espectáculos aún a costa de sacri

ficios financieros, ya que contamos

en la actualidad con un campo de

juegos que reúne las condiciones

para traer cualquier equipo de otro

Juan A. Ruiz ganó en gran forma

la doble travesía de Concepción

El gra-, ron-'-dor local hizo una presentación realmente

destacarle. El tiempo empleado fué de 55' 40"--,. —

Amplios detalles sobre lo que fué esta gran jor
nada atlética penquista. Manriquez remató

octavo.— Peña Negó muy atrás.

A las 10.55 fué largado el primer

lote, los cuales se lanzaron inme

diatamente a fuerte tren, lograr.do

sacar varios cientos de metros a

los locales. A la altura de la Ave

nida Pedro de Valdivia, que era la

mitad del recorrido, pudimos ano

tar el gran estado de preparación
de Ruiz, ya que sin mayor desgas
te de energías, llevaba un honroso

sexto lugar, por lo que los contro

les volantes le asignaban el primer

puesto. Manriquez no iba bien, por

cuanto una dolencia que le aqueja

desde hace tiempo, le impedía

desempeñarse en mejor forma,

Volviendo a nuestro gran Ruiz,

tenemos que en la Plaza Acevedo,
o sea, quinientos metros antes de

llegar a la meta. Ruiz logra alcan

zar al chico Muñoz que había pun

teado toda la carrera. El local se

lanza fuertemente en pos de la me

ta, a donde llegó en gran forma y

en medio ,le los aplausos del nu

meroso público que acudió a pre

senciar la llegada de la dura

El tiempo empleado por el ven

cedor fué de 55' 40" 2/5, y con su

noble triunfo dio a su club el Ma

nuel Plaza, un punto por la copa

"Octavio Astorquiza", adjudicán
dose además un corte de casimir y

una linda medalla.

Nuestro campeón fué muy feli

citado por todos, ya que a no me

diar el mal estado de la pista, se

guramente habríamos tenido de él

una marca extraordinaria en el re

corrido, que era de 16 kilómetros.

Sobre la actuación de Manriquez,

que remató octavo, podemos decir

que el popular chico sufre desde

hace tiempo una dolencia en una

pierna, de la cual nos ha dicho se

hará examinar a fin de recuperar

su prestigio y de lo cual nos ale

gramos sinceramente.

Comentarios a raíz de los recientes triunfos

del Unión Deportivo
Por PLAYER

Interrogado el capitán del Carlos

Cousiño, el guapo Ñego Leal, so

bre la derrota de su cuadro ante los

muchachos del Unión Deportivo.
TI;

derrota tle mi equipo frente al Dt

portivo.
Esos tres goles del 18 se los va

mos a devolver dobles a don Luí

Rojas, y para ello le propongo u

match amistoso en que la entrad

sea a beneficio de alguna institi:

ción de benefitencia, o si quiere
o,la ;

El domingo 26 de Septiembre se

corrió en Concepción la gran prue

ba denominada Doble Travesía, cu

la que intervenían los mejores ele

mentos atléticos de la región,

Nuestro pueblo en esta oportu
nidad se hizo representar por ti,-

hombres: Juan A. Ruiz, Juan E.

Manriquez y Enrique Peña

A fin .

3.™ tenían 5

quiero aparecer con mis muchachos

en el segundo lugar del fixture de

portivo de Lota. Dígalo usted en

"La Opinión" y proponga este

ríe

guaj:

Trasladamos las respuestas del

Gran Capitán de los rojos por in

termedio de nuestro periódico, pe
ro como también quisimos saber lo

que piensan los muchachos del De

portivo, pillamos a Ceballos y le es

petamos aquello del partido del 18.

Ceballos, capitán del Deportivo,
fs más modesto, y nos costó sacar

le la palabra:
'Al equipo del ('arlos le gana-

.1"! La

IU],IV

,1. ,[,-

Uig¡i Pla.v

los gallos. ;
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Panadería Lota Alto de Juan pUCfieu p,

acjpencie r pan ele Lote

de primera aalld&d

HAGA SUS PEDIDOS A LA PANADERÍA DE LOTA ALTO.

HIGIENE ABSOLUTA PRECIOS SIN COMPETENCIA

mis "cabros" para fijar la fecha

de un partido en que le demostra

remos a los campeones quienes son

superiores.
Con premio o sin premios esta

mos dispuestos a pasear nuestra

bandera por el campo del Carlos

sin tenerle miedo a aquella zaga

de Ñego.

Que se fijen las condiciones y

fecha del partido y en el estadio de

Lota la afición verá nuevamente

caer la valla carlista ante las arre

metidas de la vanguardia del De

portivo".
Conocidas las opiniones de los

mejores capitanes de los mejores
cuadros de fútbol local, Piayer cree

que se avecina un match de cam-

Las salas de gimnasia de ambos

clubs están llenas con los mucha

chos preparándose para este cotejo

en que intervendrán las fuerzas de

don Alejandro Sierra y don Luis

Rojas, los generalísimos de estos

cuadros futbolísticos.

Tallitas cortas

Don Luis Rojas está felicote con

las sonadas victorias que han ob

tenido "sus indios", sobre equipos

de la talla del Luis y Carlos Cou-

—V, no es para menos. Un equi

po formado por "cabros", se ha

convertido de la noche a la maña

na en el "taita" de los grandes.
— ¡Habráse visto, que muchachi

tos más mal educados...!

-—Cuidado sí, señor Rojas. Mir<¡

que ia grúa quiere funcionar pol

la casa de los Deportivos y parece

que ya le están haciendo tentado

ras ofertas de por allá de un puer

to cercano a más de alguno de "sus

—Don Luis Carrasco, presidente
del Luis Cousiño, hace activísimas

gestiones para jugar nuevamente

con el Deportivo, deseoso de ven

gar aquella derrota, que tanto les

ha dolido. ¡Cuidado don Luis, no

sea que su equipo vaya a recibir

—Los parciales del campeón no

salían de su asombro el Sábado 18,

ante el juego hábil y arrollado) de

"los indios" del señor Rojas. Los

mgíol.

!¡,do.

[.- bUS,.'

■í Us Uu as. H¡i:

l)..!i Alejruuhr, Sle

sión, se excusó en la hora undéci

ma, haciendo con esto casi fraca

sar un buen número deportivo de

la celebración de las festividades

patrias. Es digna de elogios la ac

titud del Club "Sirenas del Mar".

Que prosigan, sin temor al "qué
dirán". Pueden llegar lejos en el

hermoso deporte del cesto.

—Se dice de otra carrera de bo

tes para el 12 de Octubre entre los

equipos de la Soc. de S. M. "Unión

y Fraternidad" y "Unión Maríti

ma". Parece que en esta ocasión

se jugará una buena polla. Si esto

llegara a ser efectivo, tendríamos

oportunidad de presenciar una ca

rrera mucho más emocionante que

la del 19.

—Don José Ibacache dice que sus

hombres dan más sometiéndoseles a

un buen entrenamiento. Don Gre

gorio Cancino, por su parte, tam

bién asegura que "sus niños" pue

den dar un poquito más sí es que

se les exige un empleo más a fon

do. Desde luego se entrenan dia

riamente escondiditos allá en el

CONSERVACIÓN DE LA

DENTADURA

He aquí las

higiénicas que

para la conser

tadurai

principales reglas
conviene observar

nación de la den-

—Nc

(líenles

almene!

aplastai

cuerpos duros, tale

es, huesos

con los

etc.

—Al mastica) no emple i siem-

pre la! lila,

alternando.

—No tomar alimentos demasia

do calientes ni muy fríos, y menos,

los unos inmediatamente después

de los otros.

—Después de haber tomado subs

tancias acídulas, lávese pronta

mente la boca, y si es posible con

agua salada.

—No abusar del azúcar y mate

rias dulces.

—Acostumbrar a los niños a en

juagarse la boca después de comer

y limpiarse los dientes d

resto de alimento.

—El cepillo que se emplé

la limpieza de la boca no ha de

ser muy suave ní demasiado duro,

porque si es blando no limpia y si

es rígido daña las encías y hasta

puede atacar el esmalte.

Recordemos finalmente que mu-

todo

! pora

id;u de

n.lr, ar,,l,:

pieza bucal, co

remendar, no

las filas tienta-

FASE5S ZDB3 L_A_ X/CTIT-A.

Luna Nueva el 4 de Octubre.

Cuarto Creciente el 12 de Octubre.

Luna Llena el 19 de Octubre,

Cuarto Menguante el 26 de Octubre.

SERVICIO METEOROLÓGICO OE LOT» ALTO

Oblervidónea registradas bada el 26 de Septiembre de 1837 y tu

comparación eon el aflo anterior es igual lapso de tiempo.

TERMOMETRIA
■

Temperatura
A la sombra leí? eaetm

1936 1937 1937

Mínima del año

28°

2o

28°

3°

42°

-3o

HIGKOMKTRIA

Humedad del aire | 1938 1937

90

27

89

27

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1036 1937

775

749

775

753

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua calda 1936 1937

Total hasta la fecba

Total eo el afio

1.041.5

1,178.1
1,111.0

HfiU» MIPi EH 1936 TEN LO QUE VI CORHIDO DEL PRESENTE áMO

Meses del año 1936 1S37

Enero 13.2 milímetros — milímetros

10.6
„

77.7Febrero

Marzo 36.1

Abril 109.6

Mayo 287.0

Junio 139.2

Julio 210.2

Agosto 178.8

Septiembre 63.9

Octubre 35.1

Noviembre 27.2

Diciembre 68.2

127.1

29L2

351.1

574

Total . 1,178.1

Ma reas en el puerto de Lota, durante el

mes de Octubre de 1937

Fec&i,

Alta rti.ire.* Baje, xasrea

A M. P. M A. M. P. M.

i 6b. I8m. Oh. Pñm. 6h. 55m. 0b. 53m.

2 7 05 0 58 7 34 1 31

3 7 46 1 44 8 10 2 05

4 8 22 2 26 8 44 2 37

6 8 59 3 05 9 16 3 06

6 9 32 3 42 9 48 3 33

7 10 05 4 19 10 19 4 —

8 10 39 4 57 10 53 4 26 ;

9 11 15 5 38 11 20 4 54

10 11 30 6 27 — — 5 25
-

:

11 0 15 7 34 1 01 6 12

12 1 15 8 57 2 26 7 33

13 2 31 10 12 3 57 9 18

14 3 47 11 03 4 58 10 38 !

16 4 IS 5 42 11 42

16 f> 39 11 35 6 19 12 16

17 0 24 12 24 6 57 12 50

IS 7 07 1 10 7 36 1 23

19 7 50 1 54 8 13 1 58

20 8 33 2 40 8 53 2 35

21 9 17 3 27 9 37 3 13

22 10 0G 4
'

17 10 23 3 56

23 lll 58 5 11 11 16 4 42

24 — — S 12 11 58 6 38

25 0 16 7 21 1 09 6 46

26 1 24 S 36 2 31 8 09

27 2 39 9 47 3 51 9 37

28 3 53 10 46 4 56 10 64

29 4 68 11 20 5 49 11 36
30 r, 54 11 56 6 33
31 6 41 12 49 7 13 0 67
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Notas de Actualidad

ASISTENCIA

AL TRABAJO

Todos los esfuerzos que se hagan

para levantar la situación econó

mica y cultural del obrero, serán

inútiles si el obrero mismo no po

ne de su parte lo que él posee y

tiene el deber de aportar en su

propio beneficio, como es la volun

tad de cumplir sus obligaciones y

de dejarse de los vicios.

Cada hombre tiene dentro de si

mismo el capital necesario para

surgir en la vida. Pero, es indis

pensable que maneje ordenadamen

te ese capital, formado por sus

cualidades intelectuales y físicas,

El hombre que no asiste al tra

bajo por haberse embriagado o por

pereza, y pierde así muchísimos

jornales cada año y los ascensos

que se dan a los de puntual asis

tencia, está botando su capital.
Si continúa en igual forma por

largas temporadas o toda su vida,

se enrola voluntariamente en el

grupo de los más pobres, de los

que forman la más triste y depri

mida clase de la humanidad, vulgo

atorrantes. No ignoramos que tam

bién se puede llegar a ese estado

por causa de las enfermedades y

por circunstancias inevitables, pe

ro ahora nos referimos a los hom

bres de buena salud que llegan a

aquella lamentable situación por

su propia culpa.

Estos constituyen, desgraciada

mente, una elevada proporción en

tre los proletarios.
En los últimos tiempos se ha

puesto muy de moda una doctrina

política que tiende a justificar o,

mejor dicho, a encontrar razón a

los que dicen que su miseria es mo

tivada, no por sus vicios y falta de

voluntad para cumplir su deber,

sino por otras causas. Entre estas

la- I»

mala organización social, el mal

Gobierno, la mala ley que le tienen

sus jefes y compañeros, etc., etc

La doctrina política en referen-

tría, los alienta a seguir pensando
de esc modo, y así contribuye a

aumentar enormemente el número

de los desgraciados que nada hacen grientu lucha fr.'tti ieida

por regenerarse y, todo lo esperan cen los siglos. Si' cumplí

de un nuevo régimen, de una qi

mérica revolución social, de tal

cual ley que debe dictarse y no

dicta jamás, etc. o vcnriedoi

Olvidan que con cualquier régi- o perder; ptri

men, ley o Gobierno, siempre cl

vicioso y e] flojo estará en conrli

ciones inferiores.

Lota que, si quiere prosperar, debe

empezar por corregir aquellas cos

tumbres que lo perjudican, como

«oo. IMF. Y L.IT. "OONOEPOION1

Juan A. Ruiz, Enrique Peña y Juan E. Manriquez. que se clasificaron l.u, 2. y 3."

; perlón. Aparecen también los ciclistas que acompañaron a los atletas: Delgado y Ortiz.

Marathón de

ser el vicio de la embriaguez y las

fallas en el trabajo.

Son millones de peso?, los que

pierden los hogares obreros poi

esas causas, y miles los trabajado

res que no progresan en posición

ni en salario, porque el vicio los

domina y no son puntuales en la

asistencia al trabajo. El remedia

lo tienen en sus manos.

Mineros de Oviedo

mentamos la triste •ucii,-

tra Madre Patria, como ii

del carbón, sentimos mas

die la suerte desgraciada

tros mleiras. hermanos <i

y de labor, los mineros ,1

de Oviedo.

Estábil ya previsto qi

engañados por los ajri-rii

España, y que ha cruiv.

en una de las mejores monedas del

mundo: la peseta española.
(lentes de otras partes vinicion

a hablarles de revolución; ¡icm

ellos no les hicieron caso, porque

sabían que la política y la revoki-

sino que para agitadores prof.-sio-

i.ale:,. paKndo* por oro cMranjci,,;

" bien para los holgazanes de ln

Corte.

Recibieron con júbilo la Repúhli-
«a Española, porque cu ella cifra-

han todas las espn.nr/as que lor

ia Monarquía y

an- formarlo el ■

¡, I oído , indm

revolución marxista, la lucha de

clases y la dictadura del proleta
riado conforme a la Tercera Inter

nacional, que les daría la soñada

felicidad a los trabajadores.

La activa propaganda revolucio

naria, después de muchas fallidas

tentativas, consiguió su objetivo;

y el minero de Oviedo se levantó

en armas contra la República, ea

ilecir, contra el régimen de Gobier

no bajo el cual viven pueblos tan

felices como el americano, el fran

cés, etc. El comunismo español y

los agentes de Moscou se sobaron

Ibs manos de contestos. Pero luego,

los mineros de Oviedo se dieron

cuenta que el triunfo, de lograrlo,
no sería para ellos; que la victoria

-, la robarían los socialistas, los

comunistas o bien los anarco-sindi-

calistas, que como lobos siniestros

se disputaban los favores de la

popularidad y los despojos del bo

tín. Pero el minero estaba ya en la

buha y ya no podía ceder. Lo de-

El triste resultarlo está a la vis

ta los jefes han abandonado a

-u-, confiados y resueltos soldados.

I -a angustiada y dolorosa cosecha,

no corresponde a la siembra iluso-

,a y mentida .le ayer.

-

Freirá «sct. Ca
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se a salvo en Fl . l.rdS

,ll.:-i

e a Francia Ton, el ('reni

ño ha caído en poder de

después del rk-svande ver-

, de los cabecillas comuni

cas, manejados desde Valencia i,

-irados por e oro de Moscou.

pobres nuncios que, vencidos, que-

saerifitiidiis en aras de utopías

fantásticas o de intereses ajenos

De la fiuerra del Pacíficc

Toma de Pisagua
2 de Noviembre de 1679

La ocupación de Pisagua se ha

cía indispensable para cortar o

dividir al ejército boliviano. El 2 de

Noviembre de 1879, se dio rancho

caliente a la tropa de desembarco,

ración seca para 24 horas y 100

A las 6 entró la escuadra chilena

a Pisagua, pero la neblina comen

zó a levantarse y Recabarren, jefe

boliviano de Pisagua, reforzó sus

líneas con un batallón del Victoria

y otro del Independencia, ordenan

do que no se disparase a los botes

hasta que tuviesen a menos de

F>00 metros. La corbeta "O'Hig

gins", mandada por el capitán Jor

ge Montt, y el "Cochrane" por don

Juan José Latorre", se acercan al

Fuerte Sur. La "Amazonas" orde

na abrir el fuego y el "Cochrane"

da la orden lanzando la primera

granada sobre el Fuerte Sur. Las

naves inglesas—neutrales—se si

tuaron al N. O. del "Cochrane",

pero la fragata francesa "Adolphe"

permaneció cerca del muelle sali

trero, con familias refugiadas a

Condell disparó sobre el Fuerte

Norte, el que sólo alcanzó a contes

tarle un cañonazo, porque las gra

nadas chilenas demostraron su "pa-

rrot", matando a oficiales y sir

vientes. Otro tanto ocurría en el

Fuerte Sur en que cayeron los he

roicos bolivianos, desde el coman

dante Rivadeneira, ayudante Lato

rre, Bueno, capitán Becerra y

Tamayo, cuya cabeza voló.

El "Cochrane" anunció limpio el

campo, y avanzaron los boles.

Eran las 8 y media. La escuadra

bombardeaba la playa, el atrinche

ramiento boliviano por donde ha

bía que saltar a tierra. Mientras

Bann.tanto siguen Soton

en un convoy con dos líneas de

17 botes, llevando 460 soldados.

Son las í) y media. La escuadra

cesa el fuego. Entran los botes al

área de 501) metros y comienza el

tiroteo en las trincheras.

Un bote del "Loa", toca fondo

en Playa Blanca. El cabo araucano

Marinao, se amarra un cordel a la

cintura y se tira a nada, para sa

carlo a tierra. Así, salta el tenien

te Amador Barrientes, aspirantes

Fuentes, Donoso, Grille, subtenien

te González, guardiamarina Ahu

mada, 12 zapadores y marineros,

que sueltan los remos y saltan a

una roca, izando ia bandera chi

lena.

Los aliados retroceden a las

trincheras de la Aduana. Las gra

nadas incendian las rumas de

salitre que se derrite y cae al mar,

ardiendo y chisporroteando. Las

balas rompen los botes. Los hom

bres se tiran al agua y se quemar

las piernas con el agua que arde.

Humo, sofocación y sangre. La

iglesia empieza a arder, arden las

casas comerciales. Los aliados re-

troceten a los terraplenes de la

línea del ferrocarril, son 45 minu-

eos de pelea, desde las 10 y cuarto

hasta las 11. Llega luego el Ataca-

ma con el comandante Martínez y

el teniente Torreblanca, que des

embarcan en Playa Blanca y ata

can de flanco. Son feroces. Despó-

janse del equipo, echan manos al

"corvo" o cuchillo minero, y se

toman las trincheras del ferroca

rril, con un ímpetu que sólo va a

contenerse en los cerros de Alto

de! Hospicio, donde Torreblanca, el

poeta-soldado, clava la bandera del

Ataca meño.

El aseo del hogar
i Por qué debe asearse el hogar?
Para poder respirar aire puto y

para nutrirse eon aumentos sanos.

De modo que con cl aseo minucioso

del hogar y la ventilación, se logra-

■ ■-■f-r -

cualidad,-

vida.

Con este objeto, deberán lavarse

días. Además debe:, barrerse todos

Uno de los detalles imprescindi

bles en lo que respecta a higiene

del hogar, es la limpieza en la ca

ma; mientras dormimos se acumu

lan en ella elementos tóxicos, por

esto es necesario ventilar diana-

te 30 minutos al sol y al aire. Cor.

Se ha observado el caso de fan

.-. .le escasos medios economk

le mantienen su liogur escni|-

p.li-r,

ik.

,olv,

La Casa Chica
i

Acaba de

precios muy c Aprr.

i lanas para la temporada
mestras rebajas de precios,

natural importadas. Antea valían $ 50.— , abora a

$ 32.50. Medias de seda fina, antes $ 30 — ahora $ 23.—, antes $ 25.—,
ahora S 17.— . Medias >Topa/.e> a $ 14.— y signen otros precios más
bajos hasta $ 4.— . Un buen surtido

LA CASA CHICA

ás le conviene. Grandes

¡los para toda clase de labores

pegue con LA CASA CHICA.

Los discos que se tocan ei

Alto, loa encontrará en LA CASA CHICA

;iuo en meaias oe veío. k

más económica en ens precios y la que 4
„.. botones de diferentes clases, w.

Artículos de Tocador. No hay quien f

el Teatro y en el Mercado de Lota 4

Víctor M. Rodríguez S. P
COMERCIO 642

nido, un mueble o articulo de

menaje de valor de $ 100.— y un

diploma.
Por casa aseada.—Primer pre

mio $ 30.— Segundo premio $ 20.—

Por balcón florido.—Primer pre

mio $ 10.— y 4 maceteros. Segun
do premio $ 5.— y 3 mateceros.

Contribuya Ud. a que su hogar

se mantenga siempre bien aseado

y tenido y se hará acreedor a los

premios que graciosamente distri

buye mensualmente la Compañia.

Las familias que aspiren a estos

premios pueden inscribirse diaria

mente en la Oficina del Bienestar

(Servicio de la Enfermera Sanita

ria) de 9 a 10 horas y de 17 a

18 horas.

N. L. de Sch,

El p> *e r* r* o

León Tolstol

* llegó tarde a las puer

tas de una ciudad e hizo adelantar

se a sus discípulos para preparar

la cena. El, impelido al bien y a

la caridad, internóse por las calles

hasta la plaza del mercado. Allí

vio en un rincón algunas personas

agrupadas que contemplaban un

objeto en el suelo, y acercóse para

ver qué cosa podía llamarles la

atención.

Era un peno muerto, atado al

cuello por la cuerda que había ser

vido para arrastrarle por el lodo.

Jamás cosa más vil, más repug

nante, más impura, se había ofre

cido a los ojos de los hombres.

Y todos los que estaban en el

grupo miraban hacia el suelo con

desagrado.
—Esto emponzoña el aire—dijo

uno de los presentes.
■—Este animal putrefacto estor

bará la vía por mucho tiempo- -

dijo otro,

—Mirad su piel—dijo un tercero.

N'o hay un solo fragmento que pu

diera aprovecharse para cortar

unas sandalias.

—¿Y sus orejas?—exclamó un

euarto—son asquerosas y están

llenas de sangre.

—Habrá sido ahorcado por la

drón—añadió otro.

Jesús les escuchó y dirigiendo
una mirada de compasión al ani

mal inmundo:

—Sus dientes son más blancos y

hermosos que las perlas—dijo.

Entonces el pueblo admirado

volvióse hacia El, exclamando:

—¿Quién es éste? ¿Será Je

sús de Nazareth? Sólo El podía
encontrar de qué condolerse y has

ta algo que alabar en un perro

muerto.

Y todos siguieron avergonzados,
su camino, posternándose ante el

Hijo de Dios.

Vida Social

Matri

efectuó nente en ésta el

señor Manuel Ba

rita Marina Biza-

—Ha quedado i citado el i

3 del
■

Anto: ) Astor-

i Blancaga Benítez

Sáe?, Toio,

—Próximamente se efectuará en

ésta el matrimonio del señor Fede

rico Ramírez Sánchez con la seño

rita Aída Sepúlveda.

-Han contraído matrimonio úl

timamente el señor Juan Bta. Mu-

íioz con la señorita Digna Castillo

ninckwod.

Fallecimiento. -- Repentinamen

te dejo de existir cl conocida joven

:le la localidad, don .iuho Ydl.ir V..

i Obi

¿clora ríe 1

El fallecimiento del señor Villar

ha sido lainentadísinio y enluta a

conocidos hogares de nuestro

pueblo.

-Ha venido al mun

do una hijita del señor Luis 2/

Muñoz Solar y de la señora Celina

M. de Muñoz.

—Un hijito del señor Juan Opor
tus y de la señora Orfilia Neira de

Oportus.
— Un hijito del señor José Ca

rroza y de la señora Catalina Villa

de Carroza.

—Un hijito del señor Juan Ca

rrillo y de la señora Betsabé Tapia
ilc Carrillo.

—Un hijito del señor Juan Espi
noza y de la señora Margarita
Fuentes de Espinoza.
—Un hijito del señor Aguedo

Rodríguez y de la señora Lucrecia

Quiero de Rodríguez.

Cambios de residencias.—A Val-

laraiso el señor Roberto Navanc-

e B„ señora esposa y familia.

—A Santiago el señor Guillermo

—
-

AConeepció

Mecklemburg.

el sei Oscí
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Campeonato de Billar y Palitro

que en el Casino de Obreros

.Se ha dado término en el Casi

no de Obreros al Torneo de Billar

y Palitroque, en que tomaron par

te numerosos obreros, desarrollán

dose éste dentro del mayor entu

siasmo y lucimiento.

Tanto en billar como en palitro- ¡

que se vieron brillantes partidos.

que mantuvieron en constante

atención a los numerosos aficiona

dos que se daban cita para pre

senciarlos.

El número de competidores que

se inscribió en esta ocasión de

muestra el gran entusiasmo que

existe por esta clase de entreten

ciones, por lo cual deberían for

marse competencias más a menudo.

El resultado, del cual han que

dado muy satisfechos, tanto los

organizadores como los participan

tes, fué el siguiente:

BILLAR

Primera Serie de Honor.—Pri

mer premio: Carlos R. Ulloa. Se-

En una de las vitrinas del Eco

nomato N." 1, se exhiben una -i

ampliaciones hechas al carboncillo,

que en realidad llaman la atención

por la corrección con que están

ejecutadas, y más aún, cuando se

sabe que estos trabajos son hechos

por un joven obrero del Estableci

miento.

En efecto, el autor de estos Ira-

bajos es el joven Herminio Pérez

de Arce Saavedra, que trabaja de

ayudante de herrero en el Pique

Grande Carlos, quien ba aprendido

a ejecutar estos trabajos por me

dio de un curso por corresponden
cia que tomó en el Instituto Pino

chet Le-Brun dt Santiago.

El caso del señor Pérez de Arce,

es un bello ejemplo para nuestra

Por disposiciones de la Dilección

General, ha sido trasladado a Con

cepción el Inspector del Trabajo de

Lota, don Adrián del Solar Rojas

El alejamiento del señor del Solar,

aunque significa un ascenso en su

carrera, ha sido hondamente sentí

ilo en todos los círculos sociales de

nuestro pueblo, donde el señor Ins

pector habia logrado captarse hon

das simpatías, por su don de gen

tes y por la corrección de sus

procedimientos como funcionarin

inteligente y justiciero.
Al lamentar el repentino aleja

miento del señor del Solar de nues

tro pueblo, le deseamos al misma

tiempo toda clase de felicidades en

su nuevo puesto y e:.tamos muy

ciertos de que allá como aqui sa

bia conquistarse amistarles y

aplausos en su labor funcionaría.

Con motivo de este traslado, el

señor del Solar ha sirio objeto de

variadas y significativas mnnifes

taciones, en las cuales se le ha de-

mostrado el aprecio que para con

gundo premio: Ricardo Villarroel.

Primera Serie B.—-Primer pre

mio: Bienvenido Alveal. Segundo

premio: Juan Muñoz.

Segunda Serie.—Primer premio:
Lorenzo Hernández. Segundo pre-

Tercera Serie.—Primer premio:

Carlos Lara. Segundo premio: Luis

A. Muñoz.

PALITROQUE

Primer premio.—Equipo capita

neado por Juan Gourdet. Jugado

res: Manuel Vargas, Erasmo Ara-

vena, Eduardo Sanhueza y Tomás

Alvear.

Segundo premio.—Equipo capi

taneado por Armando Rivera. Ju

gadores: Carlos Ulloa, Ricardo Vi

llarroel, Roberto Inostroza y To-

Competencia individual.—Primer

puesto: Humberto Valdebenito. Se-

gundo puesto: Erasmo Aravena.

Tercer puesto: Juan Díaz.

juventud y él está demostrando lo

que valen el estudio y la constan

cia, y cómo puede aprenderse sin

necesidad de dejar de trabajar ni

hacer un gran desembolso de dine

ro, ya que en estos eursos se estu

dia un corto tiempo al día, después
de salir de la faena, siendo tam

bién estos cursos bastante baratos

y con facilidades de pago.

Pueda ser que nuestros jóvenes
tomen en serio el saludable ejem

plo del señor Pérez de Arce y sean

muchos más los que dediquen sus

horas de ocio al estudio, por medio

del cual el hombre se prepara para

luchar con más probabilidades en

el diario vivir y labrarse así una

situación que le haga sobresalir en

el conglomerado común.

él se tenía y manifestando los me

jores deseos de nuevos éxitos en

su carrera y porque le sea grata

su estada en la capital penquista.

Fallecimientos

DON ÓSCAR VIVEROS ARCE

Después de soportar una laiua

y Ui.n/. erfci inedud, ha dejarlo de

existir el ,-ñoi Osear Viveros Ar

ce, ir,no, ido joven de la localidad.

Ruja a lu tumba el señor Viveros

en pieria ;uv.-i!lud. llevando en su

fall.-< -i.nn-n!n el lulo a un joven ho

gar y a respetables familias de

nuestro pueblo

Formaba paite, el wnoi Vívelos,

A sus funerales, que ¡=e eíeet'iii

ron el Martes 12 riel mes ppdo.

concurrió un creerlo número de

sus velaciones y el Orfeón Munici- \
pal y la Banda del Establecimiento

de Lota, los cuales unidos tocaron

durante el* trayecto escogidas pie
zas de su repertorio.

Al inhumarse los restos en el

Cementerio hizo uso de la palabra,
en representación del Orfeón, don

Carlos Mora, quien en un sentido

discurso recordó al que fuera su

compañero, ensalzando sus pren

das personales.

Despidieron el duelo los señores

Víctor Viveros Montes, Víctor 2."

Viveros A., Pedro Viveros A.,

Amador 2." Montes y Leonel

Montes.

Ante tan sensible desgracia,

presentamos a su esposa y familia,

y en especial a don Víctor Viveros,

Director de la Escuela de Músicos

de! Establecimiento, las expresio
nes de nuestra condolencia más

sentida.

DON ROBERTO

CERDA VILCHES

Repentinamente, y cuando nada

hacía presagiarlo, dejó de existir

el antiguo operario del Estableci

miento, don Roberto Cerda Vilcjies,

que trabajaba últimamente de al

farero en la Sección Cerámica.

Sus funerales se vieron bastan

te concurridos por los compañeros

de trabajo y relaciones del extinto.

La familia del señor Cerda, nos

encarga agradecer a todas las per

sonas que acompañaron en sus fu

nerales y en especial a los opera-

,
rios y empleados de la Sección

Presentamos a su familia nues

tra condolencia.

Agradecimientos

Don Pedro Carrera y hermana,

desean expresar sus más sinceros

agradecimientos a todas las perso

nas que se dignaron acompañar
i,-. 1,1 su última morada loa reatos

de su padre, don José Miguel Ca

rrera, que falleció el 28 del mea

ppdo.

El operario de la Sección Maqui
naria, don Rubén Leal 0., agrade
ce muy sinceramente a todas las

personas que le acompañaron en

los funerales de su hijita Irma,

muy en especial a sus compañeros
de trabajo de la Maquinaria, a la

Directora y Profesora de la Escue

la "Isidora Cousiño", señora Elena

de Espinoza y Marina B. de Badi-

lla y la Cruz Roja Infantil ,1< la

Don Luis A. Pincheira Thompson,
desea expresar sus más sinceros

agradecimientos a la Administra

ción del Establecimiento por las

facilidades que se dignó prestar al

proceder a la búsqueda de! cadáver

de su deudo don Héctor Fuentes

Thompson, que pereció ahogado en

la playa "El Blanco" el 15 del

mes ppdo.

Teatro de la Cía, Caibonifera e Industrial de Lota

PROGRAMACIÓN PARA EL MES DE NOVIEMBRE

Lunes 1. —"Primavera", por Janet Mac Donald y Nelson Eddie—

Metro.

Martes 2.—"Enamorados", por Gustav Froelich y Renata Muller-

Figüeroa.

Jueves 4.—"Y. . , ellos le dieron un arma", por Franchot Stone—Metro,

Viernes 5.—"La llave de la noche", por Boris Kailofí Figueroa.
Sábado 6.—"La herencia de un juez" y "El jinete alado", 6." función-

Domingo 7.—"Luces de Buenos Aires", por Carlos Gardel—Paramount,

Martes '.i.—"Corazones divididos", por Marión Davies y Dick Powell—

Warner.

Jueves 11.—"No te engañes corazón". Gran estreno mejicano—
R. Morales.

Viernes 12.—"Le mioche" o "El hijo de lodos" -Figm-roa.
Sábado 13.—"Honor satisfecho", por Buck Jone.-, y "El jinete alado"<

final Figueroa.

Domingo 14.—"Mí corazón le llama", por Jan Kiepura y Maitba

Eggerths—Figueroa.
Martes Ib.—"Duro y a la cabeza", por James Cagney y Patricia Ellis—

■•.- función Figueroa.

artista dibujante

El Inspector del Trábalo,

don Adrián del Solar, se

aleja de nuestro pueblo
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El Día da la Madre en la Escuela N« 21

■"i

El 20 del mes ppdo. con motivo

de celebrarse "El Día de la Madre",
la Escuela N.° 21, de la cual es

Directora la señora Elina O. de

Victoriano, ofreció a los niños sin

madre de las distintas escuelas de

la localidad, unas regias once, que

fueron servidas por el profesorado

y señoras amigas de la escuela

Asistieron a esta simpática y

significativa manifestación 105 ni

ños de las siguientes escuelas:

Escuela N.° 6, 10. Escuela N." 8,
10. Escuela N.° 11, 10. Escuela

N." 4, 10. Escuela gratuita del Co

legio Santa Filomena. 10. Escuelas

de la Compañía, 10. Escuela

N." 21, 40.

Estas once fueron costeadas por

señores amigos y señoras amiga-
de la escuela, eficazmente secunda

dos por el profesorado.

Motivo de elogiosos comentarios

ha sido el hermoso gesto de la

Escuela N." 21, pues una manifes

tación de esta naturaleza es de un

elevado ejemplo moral para los

pequeños educandos, quienes en es

ta forma solidarizan con sus infor

tunados compañeros, que han teni

do que sufrir la tremenda desgra
cia de perder a su madre, en una

época en que tan

los cuidados matei nales, sobre todo

para la formación del carácter del

nmo en sus prime os pasos por la

vida.

Tanto la señora Directora come

el profesorado de la Escuela, han

recibirlo números. s felicitaciones

por su altruista i ¡eiativa, que es

de esperar tenga sus imitadores

Manifestaciones

haciéndosele entrega de un valioso

obsequio como recuerdo del aprecio
de sus subalternos.

Asistieron a esta manifestación
las siguientes personas:

Roberto Navarrete, Alberto Díaz,
Lisandro Benavente, Orfilio Garri

do, Manuel Suanes, Alfredo Díaz,
Raúl Henry, Armando Fuentes, Er
nesto Rosales, Alfredo Molina y
Rene Koch.

AL AFICIONADO BOXERIL

SEBASTIAN ARÉVALO

Con motivo de su alejamiento de

la localidad, un grupo de miembros
del Centro boxeril Quintín Rome

ro, le ofreció una simpática mani

festación de despedida, al excelen
te aficionado don Sebastián Aréva

lo, que tan brillantemente defen
diera los colores del Quintín Rome
ro hasta hace poco.

Ofreció la manifestación el se

cretario del Centro, señor Roque
Zúñiga, contestando el festejado en

sentidas frases de agradecimiento.
Cerró la manifestación don Eduar

do Pérez.

Asistieron las siguientes perso

nas: Sebastián Arévalo, Antonio

Retamal, Guillermo Lorca, Eduar
do Pérez, Caupolieán Malbrán, Ma

nuel López, Arturo Malbrán, Vi-

cente Vargas, Ortelio Alarcón,
Víctor Mardones, Enrique Arévalo,
Félix Gavilán, Pedro Hernández,
Pedro Aravena, Eduardo Maraboli

y Roque Zúñiga,

REGLAS HIGIÉNICAS

—Observar en cuanto sea posi
ble el mismo horario.

—Comer lentamente y masticar

bien los alimentos,

—No tomar bebidas frías mien

tras se comen alimentos calientes;
ño beber mucho durante las co

midas.

—No hacer seguir rápidamente
una comida a la otra; se necesitan

por io menos cuatro horas para

digerir una comida, por ligera que

—No ponerse a la mesa cuando

se está colérico t muy fatigado

por haber andado con exceso

—En la mesa n o se debe leer,

estudiar, ni hacer absolutamente

ningún tr bajo intelectual

—Si es posible. escoger los co-

mensales, deben p eferirse perso-

ñas alegre , amabl s y de agrada-

—No se Iludan nunca, después
lidas, ejercicios exage-

lados.

—No co iier nun a hasta la sa

cíedad. Lot, aiiment ris ,;e escogerán
sencillos.

—No debe comer e nunca lo que

no guste,

R NO HAY QUE EQUIVOCARSE

¡ La TIC-TAC
i

■

& es lo mejor para composturi

$ da relojes y joyas.

LUIS GRANDUN
ANÍBAL PINTO N.° 151

Frtntt a l> Agancla El León
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= PLEGARIAS

REORGANIZACIÓN

DEL "21 DE MAYO" F. C.

Un grupo de entusiastas depor

tistas ha procedido últimamente a

la reorganización del "21 de Ma

yo" F. C, antena institución de

este mineral.

Los fines principales que persi-

fíuirá lo institución ni reanudar sus

actividades serán la práctica entre

sus asociados de las diversas ra

mas deportivas, como ser: fútbol,

basquetbol, ping-pong, rayuela, etc.

Entre los actividades que ha des

arrollado el club, apenas reorgani

zado, se puede citar el hecho de

haberse clasificado campeón de se

gunda división en fútbol y vence

dor en el torneo de rayuela, en el

cual se adjudicó un hermoso

preí

El directorio que rige sus destí

nos está constituido de la sig lente

Presidente honora ■io, señoi Juan

Bta. Henríquez.

Vicepresidente honorario, senoi

Gregorio Rivas Ver

Director honorari , doctor señor

Feí nando Concha,

Presidente efectivo, señoi José

A. Araneda M.

Vicepresidente, s •ñor Demetrio

Cisternas.

Secretario, seño r Apol nibes

Arias.

Prosecretario, s ñor El zardo

Contreras.

Tesorero, señor Eleuten Sa-

gredo.

Protesorero, seño Francis o Ri-

Directores, señores; Bernardo

Cisternas, Pedro Maldonado, Wen

ceslao Parra, Juan A. Concha y

Uuillermo Aguilera.

Capitán primer equipo, Ernesto

Espirger.

Capitán segundo equipo, Juan

Jara.

ORFEÓN PLEGARIAS

Después de algún tiempo de per

feccionamiento entre el elemente

que compone la Escuela de Música

del Establecimiento, el Domingo 17,

el Director, señor Stuardo, nos

presentó un escogido y selecto

repertorio, que puede considerarse

muy bueno, ya que ha tenido por

delante una difícil tarea que des

arrollar para llegar a formar un

conjunto de esta naturaleza con

aprendices.

Según infonn;

ha i, 1 1- fe.

rá desarrollando todos l,,s Domir

pondiente, o sea tocando un

retreta que servirá de entretenció

para el personal riel Establecimier

to. Además este conjunto tomar

parte activísima en la celebrado

de las Fiestas Primaverales, qu

lauto entusiasmo han despertad

tanto en Plegarias como en f'uiii

ri\D\cio\ he iS

\IMISI K (I

Emilio Muñoz, puntero dt

cho del Deportivo Carbonífe

ro F. B. C, el escórer
'

Campeonato de los si

leagues de las fiestas pati

:lci

da resultó del agrado del numero

so público que se dio cita en el

salón de actos del Deportivo Car

bonífero.

Siguiendo sus fines este Centro

está empeñado en continuar des

arrollando sus actividades, coope

rando desde luego en la celebra

ción de las Fiestas Primaverales,

estando a su cargo la preparación

y presentación de la Velada Bufa,

Desde luego le deseamos larga

y próspera vida a este Centro, que

es una elocuente manifestación de

cultura artística en este mineral.

El Directorio es el siguiente:

Juan Simii -

Secretario, señor Eduardo Fierro.

Tesorero, señor Humberto To-

losa.

Director Artístico, señor Tito P.

González.

Director de Escena, señor Ro-

Directores, señores: Juan Alar

cón, Emerardo Leal y Bernabé

Bahamondes,

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

DE FIESTAS PATRIAS

Fútbol

El primer equipo del Deportivo
Carbonífero se adjudicó el primer

puesto de los semileagues ríe Fies-

mio de 11 chompas y 11 p.ue.-. de

pantalones para fútbol, donados

por la Compañía.

En el segundo puesto quedó el

rmon de Obreros de Curanilaln;

adjudicándose 11 pares dr- medias.

En la segunda sene se clasifuu

el "21 de Mayo" F. C, ganando

una pelota para fútbol y en el se-

l; ..,,,, ,:..■

Humberto Quintana, puntero
izquierdo del Deportivo Car

bonífero F. B. C., el peligroso
ágil y perforador de vallas y

que promete, como puede
también ser el mejor alero

en la región.

1." puesto:100 metros plai
Heriberto Rodrig
Daniel Herrera.

Salto alto.—Primer puesto: Ju

lio Sierra. Segundo puesto; San

tiago Araneda.

Salto largo.—Primer puesto: Da

niel Herrera. Segundo puesto; San

tiago Araneda.

I'ing-Pong

Primer puesto: Rosemberg Arias.

Segundo: Juan Sepúlveda Parra.

FIESTAS PRIMAVERALES

Con todo entusiasmo, desde hace

algunos días, se ha venido prepa

rando el programa de las Fiestas

Primaverales, que se celebrarán

por primera vez en este Establecí-

Corno es de suponer, dicha fiesta

será un verdadero acontecimiento,

pues los altos jefes tienen sumo

interés en darle el mayor realce,

tanto asi que entre ellos ha encon

trado la más franca aceptación,

habiendo ofrecido su cooperación.

formando parte activa en el Comi

té pro Fiestas Primaverales.

Hasta ahora han sido varias la?

señoritas que han presentado las

instituciones, y es muy difícil avan

zar una opinión sobre la futura

soberana, pues todas las randida-

El Cornil,- en su última cesión

itió el Rey liufo, designación «¡uc

correspondió al joven don Tito

■nzález, ¡le quien es],eramos una

tnación y le deamos mucho éxito

l'„i otia parte el cuadro artisti-

"

Alejandro Flores-', im.s pivsen

■a la Velada Bufa, , on un alecto

■lovedosopii.giama. ,->|,,-,ial ,n,-u-

L-i.mico, la ,|ue se llégala a elee-

L'l Sábado JO en ,1 salón de

Secretario, señor Edo. Fierro

Tesoi,ro, señor Pedro Flores Ba-

■ rales.

hnectores. señores: José M. Lor-

i-a. José A. Soto. Marros Suazo,

Moisés Hvnavr-ule. José S. Cavilar

líos.—Ha contraído ma-

señor Alfonso Castro

írita Prosperiua Valde-

Liin

—El señor Arturo Stuardo No-

?oa con la señorita Lastenia Ba

rcia Cisternas.

—El señor Juan Sara

leñorita María E. Aria:

i.i

Fallecimientos.—Con numeroso

acompañamiento se llevaron a efec

to los funerales de la señora Clau-

dina Contreras de Mendiburo, es

posa del antiguo empleado de la

Sección Bosques, don Eugenio
Mendiburo.

—Han dejado de existir los

obreros Juan Bta. Rivas y Euge

nio Para, después de soportar cor

ta enfermedad.

Enfermos.—Sigue enfermo de

cierta gravedad el señor Juan Bta.

Henríquez, ex jefe de la Sección

Maestranza.

—Se encuentra hospitalizado el

señor Armando Carrillo C.

—Sigue mejor el señor Enrique

Muñoz Y.

—Continúa enfermo el señor Al

fredo Belmar.

Cambio de residencia.—A Con

cepción se han dirigido el señor

Andrés Pérez y esposa, donde fi

jarán su residencia,

—A la misma ciudad la señora

Blanca Belmar v. de Parra, donde

fijará su residencia,

—Haciendo uso de feriado, se ha

dirigido a Chiguayante el señor

Juan Alarcón.

—Haciendo uso de feriado, se

dirigió a Coronel el señor Juan M.

I!:,,

-De Santiago el ]

1,0 <U'K rONTIENEN LAS

LKÍU'MBRES

Las cebollas, los nabos, el rc-

nollo, la coliflor, los berros y el

■abano picante contienen azufre.

Los Ijcitos contienen aceite, yo

dura, hierro, fo.-falo y otras sale-.

Las e.-jiinacas, sal de potasio y

loso ,le los vegetales,

Kl repollo, la coliflor y las e,

■nnacas son beneíicr-a- para las
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Reglamentos y Estatutos del "Huracán" p. C.

dr- Fútbol de dicha

que para ello la institución n

ma en cuenta nacionalidad pi

religioso, siendo su número

,.,ia

. 211 ;

Art. .V—Los socios tle este cluh

se dividirán en: Activos' y Pasivos

a) Activos: son aquellos que per

teneciendo n la institución y cum

pliendo con todos sus reglamentos,

participan en las diferentes formas

de deporte.

b) Pasivos: son aquellas perso

nas que simpatizan con la institu

ción perteneciendo a ella con el

fin de ayudar a ésta, ya sea mate

rialmente y con sus consejos y su

número está determinado; por ca

da 15 activos un pasivo,

TITULO III

Adm

Art. 4."—Para pertenecer al "Hu

racán" F. C. es necesario no tenei

más de 20 años, esto es para los

altivos, (pudiendo los pasivos ser

de cualquier edad), ser presenta

dos por un socio que pertenezca

por más ríe seis meses al club, lle

nando y firmando una solicitud de

admisión que le proporcionará la

institución.

TITULO IV

Deberes de los socios

:. 5.' Los deberes de los

a) Pagar la cuota de incorpora-

ión que es de $ 2.—,

b) Pagar la cuota mensual que

.ambién es de $ 2.- -.

I Cum

nden en bien de I

d) As -il it- a torlas las

merales de la mstituci

e) Obs •rvar y cumplir

entos , el club.

f) Av da, extraordin

ila vez i¡ue se solicite

TITULO V

Un tesorero,

Un protesorero,

Cinco directores y

Art. S. —Para elegir dicho direc

primera quincena de Enero y 1

votación se hará por cédulas, ex

[■respondiendo la primera mayori

a presidente y así sucesivament,

si las personas con dichas mayí

rías aceptan el puesto,

Art. 9."—También en dicha ele,

reunión, se elegirá un jete de Út

[■:.-les y una Con!

Cuentas, como asimismo ¡

Art. 10.—Los capitam

diferentes divisiones sei

biados por los jugadorc-

TITULO VI

dele

reunión antt de que se contraig

TITULO VII

Del presidente

sidente:

a) Presidir la:

de Direr-loiio o

bl Velar poi

to ríe los Estatl

e> Firmar en

il) Ruh

:,ihio de «

e) Pon,

ia de éste. Además tendrá las

águientes obligar iones:

a) Llevar un libro de asistencia

b) Ayudar al secretario cuando

■ste se lo solicite,

Del

Art. 17.—Son deberes del teso-

a) Recaudar las cuotas de le

s í.-egún se estipula en

rt. f>." del Título IV j.

bl llevar los libros al día.

cl Cubrir todos los pagos pr

'." B.- del presidente.

Del |d
■■

A t. IH.—Las mismas riel tes

ro por acefalía del cargo.

De los directores

Art. lü.—Los directores tendrán

los siguiente.-, deberes:

a) Asistir a todas las reuniones.

b) Velar por el buen cumpli
miento de los Estatutos.

ir) Hacer turno cada semana.

Del jefe de útiles

Art. L'u Llevar a la cancha, o

cuando algún equipo salga fuera

de la localidad, los útiles de juego

TITULO VIH

Art. 21.—Las reuniones ordina

rias se celebrarán con un numera

de socios que no baje de la cuarta

parte del total de ésto>.

Art. 22.—Para que se lleve a

efecto una reunión extraordinaria

tendrá que estar presente las tres

cuartas partes de los socios,

Art. 2'J,—Ninguna reunión será

limitada en cuanto a duración y

ningún socio podrá retirarse antes

Vi-

Art. 24.—Cuando un socio, ya

sea activo o pasivo esté enfermo,

inmediatamente pasará la comisión

nombrada con este fin para ver si

dicho socio necesita alguna ayuda.
Art. 25.—Si dicha comisión con

sidera de que el socio necesita la

ayuda del club, dará cuenta al te

sorero para que éste, con ayuda del

presidente, aporten de los fondos

ile la institución la parte que de

a salv;

del sor

Art.

to de i

en parte las necesidades

la familia. También debe

Art. 27.—Si el club

ausa tuviese que di sol

ilición ríe el a las institu-

> beneficencia de la local i-

el señor jefe de este De-

ii.t o ncefa- 1 Lota. Noi
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DEPORTES

ATLETISMO INFANTIL

Durante el mes de Octubie ulti

mo se ha verificado en los campos

de juego de este pueble] una com

petencia atlética con la interven

ción de elementos estudian lile* ele

las escuelas públicas de Lota

I . de

inscritos y las condiciones en que

los futuros atleta- se pieseiitaron

a la arena deportiva augura para

el atletismo lotino un porvenir lle

no de risueñas esperanzas.

La dirección de este deporte en

Lota ha comprendido cual era el

sistema que debía emprender pata

reforzar los clubes que en la actua

lidad se dedican a practicarlo y

como no es posible hacer atletas dt

la noche a la mañana, ha lanzada

sus miradas hacia los escolares,

tratando de introducirlo con la

ayuda desinteresada de los diver

sos maestros de la localidad.

La competencia de que nos preo

cupamos ha sido todo un éxito.

En las diversas pruebas se ha

podido apreciar que hay elementos

valiosos, los que bajo una custodia

especial y que mejor dirigidos por

sus propios educadores, lograrán

en el futuro una clasificación espe

cial dentro de los deportes de la

provincia.

Nuestro periódico se ha avocado

a este problema de los deportes in

fantiles en diversas ocasiones refi

riéndose para interesar a los diri

gentes a llevar sus miradas hacia

los infantiles los cuales son más

(áciles de modclui, pues hasta ello-

i,» ha llegado aun las pasiones que

cntoi pecen mucha.- veces el buen

desarrollo de los deportes en ge-

El ejemplo palpable de que en

este sentido hemos emprendido un

buen camino lu demuestra el hechn

de que l.ota deportivamente no

busca i-vfoizai su cultura física

trayendo elementos de otros luga

res, sino que los crea fomentando

cada actividad para hacerlos llegai

más tarde a una colocación digna,

llevando como consecuencia el mé

rito de haber disciplinado con ello

su deporte mismo.

El desarrollo de la competencia

atlética terminada haee alguna

días deja la convicción de que den

tro de poco tiempo las piestas loti-

nas tendrán la oportunidad <!.'

llenarse con elementos valinsos que

colocarán a nuestro deporte siem

pre en los puestos de avanzada.

Una nueva generación deportiva
tendremos en breve y ello merece

una felicitación no tan solo a los

que dirigen las ramas deportiva-

sino también a los maestros edu

cadores de Lota, que tratan con

estas normas enriquecer y fortale

cer la raza procurándoles a los fu

turos atletas, las enseñanzas indis

pensables para un entrenamiento y

la disciplina tan necesaria para que

se enrielen estos elementos llegan

do hasta los clubes para refot-

Campeonato Nacional de Box

Desde hace algunos años Lota

ha venido haciéndose presente en

todos los campeonatos nacionales

de box que se efectúan en la capi

tal de la República.

Han llegado hasta los cuadrados

santiaguinos diversas delegac iones

del carbón y ya se ha hecho notar

por la afición de aquellos lados que

los lotinos hacen un buen papel.

Hasta Lota han llegada don cam

peonatos nacionales y uno de ellos

tuvo además la gloria de ser sud-

En otras ocasiones la delegación

lotina ha llegado hasta pelear la

semifinales y ento es un mérito

más para considerar que si los

lotinos no son por lo menos indis

pensables en estos i -uní peona t< ..-.

tienen en cambio conrln nui.-
■

para

hacer bravos los encuentros cuan

do intervienen.

No sabemos qué motivos ha pri
vado en esta ocasión a los boxea

ta que se desarrolla en Santiai-,

de Chile.

Pero debemos dejar constriñe, :i

que esta vez teníamos basta nt r

probabilidades para conseguimos

una buena colocación. Hay mucha

chos nuevos que merecian llegar

hasta los cuadrados de la capital.

Una jira de estas condiciones be

neficia a los muchachos, tienen la

ocasión de presenciar buenos en

cuentros y enriquecer sus méritos

con la observación de las escuelas

que se ponen en práctica en estos

campeonatos.

Hay que consignar que aquellos

aficionados lotinos que han toma

do parte en otras justas de la na

turaleza de que hablamos, han traí

do buenos conocimientos hasta el

deporte lotino y por ello es qu>'

hemos podido contar con un Mel

goza, un Arévalo. un Diaz, etc.

Nuestro peso ligero, el guaprj

l 'ai-Ios Larrain, se habría sabido

lo hacían merecedor a que. se l

Or, José Zemeimann

Medicina interna y niños

ilonselves 141

Comercial y Jurídica

Pílalo Altamirano Sánchez k Cía

L- C» I A

JisiílitJ - t¡ÍE»„í !61 TciIí,;, 5)

Del ambiente futbolística

Lota coi? su seleccionado venció a Concepción

por la cuenta de cuatro tantos por uno

La representación de Schwager a su vez derrotó al cua

dro lotino por la misma cuenta en su misma casa.

Comentarlos de los partidos efectuados du

rante el mes de Octubre.

(¿rundes comentarios se han he

cho durante el mes ríe Octubre con

motivo de los juegos desarrollados

por las selecciones de la provincia

para fijar el representante del fút

bol que deberá tener la defensa lir

ios colores ,le ella en el próximo

campeonato a efectuarse en San

tiago.

Para nosotros los lotinos estos

partidos han tenido gran interés

Con ello se ha fomentarlo más el

entusiasmo por este deporte, pese

a los comentarios ríe que estos co

tejos son ya caducos.

Nada más podemos hacer y de

bemos conformarnos con este esta

do ile cosas tenemos la satisfacción

campos de juego

mejores días. El fin

i atrai iayot

n> de personas hacia los

i Ir- deportes, la misión es ésta,

nuestro pueblo netamente trabaja

dor necesita de estos espectáculos

y por ello debemos consignar que

estos partidos, además de llenar su

ial : : quie

para que los que laboran la tierra

mejoren sus músculos con la prác
tica de deportes al aire libre,

Que hay sus apasionamientos en

los partidos estamos de acuerdo,

pero esto existe en todas las acti

vidades

Por esta razón nos hcnuis acogi

do a las instrucciones de la diri

gente máxima del fútbol en el pais

y si estos partidos pudieran repe

tirse creemos que habría un públi-

Que uno de los cuadros se valiii

de jugadas bruscas para triunfar,

tampoco nos interesa mucho. Nos

gusta si, ver que los esfuerzos de

los que dirigen este deporte tenga

a su ver. la satisfacción de ver que

hay un público que desea se le

presenten espectáculos grandes.

I- ,plo i

I.OTA-CONCEl'CION

Correspondió a los lotinos tener

uno ríe los más fuertes rivales.

Concepción lúe el encargado de so

meter a los seleccionados del car-

i prir neba

aficionados acompaña-
ion al equipo lotino hasta la can

cha de la Avenida Collao en Con-

Nuestio equipo se impuso por la

cuenta de cuatro tantos por uno

en la capital penquista. El cuadro

de los carboníferos hizo suyo el

match, pues su juego estuvo siem

pre mayores energías de parte de

los hombres de la linea ríe ataque

Los seleccionados habíanse prepa

rado durante toda la semana para

este cotejo y su juego, sin tener la

vistosidad que exige parte del pú
blico penquista, llegó a imponerse

por la cuenta señalada eliminando

a Concepción, uno de los fuertes

rivales del campeonato,

El equipo lotino que actuó en es

ta ocasión fué el siguiente:

Garrido, Guijón, Leal, Contreras,

Fernando, Vega, Araneda, Acosta,

Mendoza, González y Saavedra. En

el segundo tiempo Ceballos reem

plazó a Acosta.

Los goles fueron colocados por:

González (2), Ceballos (1) y Ara

neda <1>.

LL (LADRO DE SCHWAGER

eliminó a Lota por la cuenta dr

Siguiendo cl desarrollo ríe los

pai tirios seleccionados, correspon

dió a los cuadros de Lola y Schwa

ger efectuar su cotejo en la cancha

del estadio de la Caí l.omfera.

Se pon ¡a en juego la rivalidad

e.iportiva .le dos pueblos. Los equi

rindió con mejor provecho sus ju

garlas y hubo de alcanzar est;,

ventaja por dos factores de gran

enfei

¡dad d.l ■ -..,011
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a d. ben marchar unidor-

El cuadro de! Fernández Vial de Concepción
vino hasta Lota

Los albos del Acevedo trajeron este cuadro penquista,

Vencieron los viales por la cuenta de 3 a 1

Un cotejo que tuvo pendiente al dicia de ;us de

público por la calidad de los ele- batir a Pir,„, .

mentos que intervinieron, fue el quista.

presentado por los equipo.- del Fer

nández Vial de Concepción y el ¡
Los visitante

Deportivo Luis Acevedo de Lota. | lia del Aceved

Los albos lotinos estuvieron en albos olo obtn

,h;i de olor,

La competencia oficial de primera división

Durante el mes ríe Octubre se

han aprovechado varios Domingos

para continuar el desarrollo de la

competencia de primera división

habiendo que señalar algunas sor

presas en el juego presentado

Arturo Cousiño se encargo ríe

derrotar al equipo campeón ríe la

primera división. Los rojos del

Carlos Cousiño han sufrido varios

reveses en la segunda etapa de

este torneo por lo cual sus dirigen

te:- han tomado medidas pai a l'ijai ■

les una buena colocación en el ca

lendario. Arturo Cousiño se pre

sentó en buenas condiciones y

mereció el triunfo anotado.

Luis Cinismo con Rodríguez ju

garon el Domingo 1!4 en el estadio

también por la competencia oficial.

los Luises, después de un juego

bastante reñido, se impusieron pot

la cuenta mínima.

Deportivo Arev.-do se encargó

de golear al cuadro del Matías en

i fecha

aprovecha on ile todas las falla:

del Matías

tuvieron r

Si s delante is se man-

del Matías v en estas condicioiies

el marcador li ¡rgó hasta cinco a la

vor de 1 albos po uno riel

Matías.

Hasta e mentó rk cerrar es-

las lineas el l uadto del Unión Dr

portivo es cl que lleva ía ventaja

en la lista d partido» leal izad us

y como la co npetencin debe rpie

dar tcinii iad i para e "Día del

ilepi.l llalli lid no", los muchachos

del Unión se nantienei dispuestos

a conserva ría para llet. .n a la co-

locación f ia! en el sitl r de honor

Por aho a r cuadro l nionisU, .-.

tal vez u e los me ores de la

localidad, us lineas, especialmente

la delante ienen un juego pel,-

groso v co además u eu un pro

futirlo ame r [i opio, est liarnos qu-

Se inició la segunda rueda del basquetbol

Correspondió actuar al Central y Yale con sus cuatro

equipos.— El Central ganó al primero y segundo

equipo y Yale tercero e infantiles.

¡ CASA DE POMPAS FÚNEBRES para ricos y pobres
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Gratis: Oro?

No olvide qu

i-apdU ard

iislintas s

ente y c

ds la liamada a s arvir

Ber

e en todo lo que se

edad, competencia y

precios bajos
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Ante el Centra

segundo tiempo hit

l»l riel

ia pe-

El equipo del Central, que es

equipo armónico, jugó a su guato

ante los yalinos y ganaron muy

bien, y fácil, quedándole ahora

medirse con el Rodríguez que es el

equipo que se adjudicó la primera

Tres lotinos, demostrando una pasta única,

se clasificaron vencedores de la carrera

marathón efectuada el 12 de Octubre

Juan A. Ruiz, ganó la dura prueba de 42 kilómetros 186 mtrs.

en el excelente tiempo de 2 horas, 41 minutos, 3 segundo!

y 2 quintos.
— En el segundo lugar, y haciendo una de

las carreras más brillantes, se colocó el joven

atleta Enrique Peña, con 2 horas, 47 minutos,

29 segundos y 4 quintos. — Tercero llegó
el chico Manriquez. Detalles de esta

magnifica prueba efectuada en

Concepción,

UN POCO DE HISTORIA

Kl rsado : l-íficó

misma prueba y la ganó de punta

a punta el atleta de Talcahuano, el

viejo Roa, que tantas glorias ha

conquistado en la arena deportiva

leblc En

Roa marcó un tiempo de 2 horas

b2 minutos 25 segundos y dos quin

tos. Por simple curiosidad anota

mos aquí que también se hicieron

presentes tres corredores lotinos

que por primera ver. se presenta

ban en una prueba tan dura y lar

ga, ellos fueron Enrique Peña, Car

los Ulloa y Osear Ruiz (hermano

Esa vez le cupo toda la gloria al

inven corredor Peña que arribó en

1: lufiar y con el tiempo de 3 ho-

dejando admirados

afic ui, le

ída r

lili, VMOS \ I. \ MAR U'IK»,

Huiros Anuía hastr

entrar a Bilbao hasta calle Colón

y volver al punto de partida.
Desde la partida Roa y Ruiz st

empeñaron en un duelo único en

su afán de superarse.

Esta lucha de titanes duró hasta

llegar al Molino de Talcahuano

donde Ruiz impuso su juventud

sobre el glorioso Viejo de Oro y

desde ese momento fué dueño de

la marathón, la que no soltó más

hasta llegar a la meta.

Por su parte Manriquez se si

tuaba en el tercer lugar con un

bien medido tren de carrera. Los

demás competidores venían muy

distanciados al llegar a Talcahua

no. El atleta Peña corría en S.
'

lu-

frar a más de 5,000 metros del pun

tero, pero desde Talcahuano ade

lante se pudo ver la magnífica

pasta que posee, pues con paso

seguro y el corazón bien puesto

ventaja inicial que le habian toma

do línií. Manriquez y Roa.

Corriendo sin una falla y con

una seguridad pasmosa se acercó

paso a paso a la ansiada meta, to

dos los competidores fueron pasa

dos con suma facilidad por este

ininei ito, por e^tc chiquillo de ore

iiuc se supera en cada actuación.

Ahora habría que convencerse que

el año pasarlo no se fué en auto ni

■epcín

-iciirlo el ganador i

i glande prueba co

no de cariño para el ni

ñería le gritaba: ¡Ade-

¡ Adelante Lotino! ¡Lo-



bo público fué mayor y los gritos

se hicieron una sola exclamación:

[Lota. . - Lota.. - Lota!

El triunfo tenía que ser triple

y aparece Peña corriendo cu tercer

lugar y completamente fresco. Ya

no quedaba duda alguna : Con Lota

no hay nada que hacer, los mara-

toniatas no son personas: SON CO

MO CABALLOS PARA CORRER,

y nuevamente el solo grito de LO

TA, LOTA, LOTA.

Cuando faltaban cerca de 8,000

metros para la meta, Peña se adue

ñó del 2." puesto, pasando a su

compañero de club el valiente chi

co Manriquez.

TERMINA LA MARATHÓN

La llegada de el lotino Ruiz fué

saludada con grandes vítores por

el inmenso público que se había

congregado a conocer a estos re

presentantes de nuestra raza que

haciendo grande honor á nuestra

historia, siguen siendo valientes y

capaces aun de superarse más allá

de lo que humanamente puede

exigirse.

El 2.° lugar fué del lotino Peña

que para orgullo de nosotros lo-

lotinos quebró también cl recorrí

El tercer lugar lo ocupó el tercei

lotino Manriquez, que actuó algo

lesionado de una pierna. Pero, con

todo, su lugar en la meta constitu

ye un triunfo magnífico.

LA OPINION.—LOTA ALTi

Tres lotinos en los primeros lu

íales, un triple triunfo di- nues-

ros muchachos bien se merecía

l'N PÁRRAFO Al'Mi II-:

Para el viejo Ulloa que partici

pó en la marathón quemando toda;

sus energías hasta que ya no le fin-

posible resistir más, no lleu'ó a la

meta y esto lo apenaba,
No importa, viejito, demostraste

pana, esa pana que sólo tienen los

lotinos. y ese es tu mejor triunfo

Yo te rindo homenaje. Fuiste va

liente y luchaste.

UNA !• Al.AURA PARA Ll. \ IK.IO

DE ORO

Fuistes vencido Viejo de Oro.

Fuistes vencido por uno mejor, por

uno más joven que tú, por uno que

tenía tus mismos ríeseos de triun

fo. Pero tú. Viejo de Oro, rucio

Roa, peleaste mucho y muy duro,

1. DE NOVIEMBRE DE lita?

i ya i , los

pesan, viejito.

El año pasado fué el día de tu

gloria. Ganaste, recibiste honores,

Ahora luchaste, perdiste y recibes

todo el respeto que te mereces por

tu valentía. Talcahuano, lu pueblo,

no olvidará nunca que flistes su

VIEJO DE ORO. Yo te rindo ho

menaje.

La Escuela N.c 6 ganó cl Torneo

Atlético Escolar

Un franco éxito resultó la reali ro a e-tc ceilaineii del músculo

zación del primer torneo atlético riue tan felizmente ha terminado

escolar que se lleva a efecto en La Escuela N." 6 obtuvo V¿¿

Lota. puntos, adjudicándose el priinei

Participa ion en este torneo más puesto.

de 100 niños de distintas catego El segundo lugar lo consiguió c

rías y escuelas, los que también Colegio San Juan con 'db puntos

tuvieron que ser seleccionados, den Tercera se clasificó la Escuela

tro de su categoría, por cada es N." 84 con 81 puntos.

cuela participante, se tiene enton Cuarta la Escuela "Matías Cu

ces que en el torneo que nos ocupa sino" con 70 puntos.

han participado directamente más

de 40 niños, hecho que da una idea La repartición de los pn-mios

del gran revuelo que tomó el tor

neo entre los escolares de Lota, Pe verificó cl Sábado 23 en e

futuros defensores del prestigio local de la Escuela X.- 1. la que s,

atlético de nuestro pueblo. vio muy concurrida por alumnos >

El profesorado con un entusias

mo único, aportó su valioso concur recibieron útiles escolares de ma

Panadería Lota Alto je Juan pucheu p.

Expende el m ejor pan de Lota

Blsbar^.l' con iriH.taria.lori de primera calidoíd

HAÍ1A SI1S l'KUIDOS A

HIGIENE ABSOLUTA

LA PANADERÍA DE LOTA ALTO.

PRECIOS SIN COMPETENCIA

La ,

l.i fe i-

liaban presentes, quienes, a

i ¡miento del secretario de I

dación Atlética. procedie

hacer entrega de los premio

compañeros, felicitándoles ,

y Ruiz, porque cuando terminó el

acto alguien dijo; "Algo para el

Xo fué necesario un nuevo re-

buena música de violín y guitarra.

música que fué coreada por lo¿

entusiastas muchachos, demostran

do con ello que las competencias

deportivas despiertan sentimientos

de camaradería entre profesores y

La copa de la escuela ganadora

La hermosa i-iipila que obtuvo la

Escuela N'.- 6, fue entrega-la al

atleta más destacado de la Escuela,

al muchacho Fredes, en medio «le

una verdadera salva de aplausos,

lega del t

, dqn Sanl

tica entre escolares, qucdanrl

cl animo de los organizadores

entre la muchachada de las e

las hay pasta suficiente par

buenos defensores para un futí

, de i

actividades necesitan I

e iimiili--.

Halagadoras perspectivas para

el futuro del atletismo lotino que

daron diseñadas en este torneo.

Fiedes, Etchepare, Vega, Guzmán,

Hidalgo, Troncoso, Soto, Jhonson

y muchos otros, se perfilaron co

mo atletas ,1c mucho porvenir.

l'n párrafn aparte

Se tienen muy merecido los i

ñores profesores, que en forma t

destacada supieron cooperar

iniciativas de los señores Ar

Fnntena y Agustín Ramíreí

peración que ha llevado al c

cimiento de los organizador,

entre el profesorado hay elemend

que valen mucho para encauzar

atletismo por una senda que s,

de verdadero progreso.

Porque el atletismo necesita qi

los que lo dirijan sean hombres i

sacrificio, y entre los profesor-

n,lo

que

Dos nuevos clubs femeninos de basquetbol

ilel basquetbol

Ambos clubes

siendo prueba de ello el gran en

tusiasmo con que todas las tardes

concurren a los entrenamientos,

que están a cargo de conocidos ju

gadores rlc equipos masculinos,

muy entendidos en la materia.

Estes dos equipos se preparar

••••••••••••••••••••a•••••••••••••••••••« •*©•••••«••••••••••••••••»•••••••••*•••••••*•••

¡ATENCIÓN! TOME NOTA

LA GRAN TIENDA "EL SAUCE
Mi

Liquida todas las existencias por demolición y cambio de local obligado.

a especial la mantendré lírica fines de año. — Aprovecho Id. estiis 0|inrtnnid;ul<>s «¡u.

Tocuyo "Dos Gansos", metro.

Tocuyo liso 1.10 mt. ancho. . . .

Tocuyo teñidos 0.911 mt. ancho

Tocuyo teñidos 0.75 mt. ancho

Tocuyo teñirlos n.l t

Un
■

Un

Detallo aloiiims |, renos, on la imposibilidad de eiimnerailns todo:

MIS OFERTAS SON VERDADERAS

: presentan.

:;.4n

Irr, ¥ 7.-

irlo ,

irtido .

TENGA PRESENTE: Preci.m ',jos.
- N„ pida rebajis, iodo ,.- inútil \.n nn Secón Casimires importados.- 'Uñene U ,. ricen Ac su te

g
en la popular Tienda "El. SAUCE", la más ourtidn de I .ote, U que n„ ,.|ighn,i a nadie -['uní mejor irte n a ,.,9 \2 lioi .,- le ~o cn-rra. .

JUAN MARDONES POBLETE -2- Barrio. - Población Nueva

IIMtl«l»l»ll»»tttttttttttttttMfWttttttftt'**"''*****"»**"fl"*"***M**fl***aM**'lfltl*<'»>t«»***t*w"><'*
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Efemérides nacionales

\ (i V 1 V M H II i-:

1. \xv¿. YA SeiiFirln de Chile sesiona por puniera ve/

„' ISTíl. Too,., ,1c Pi-at'ua po, cl F.j^kiLu chileno.

\2 Isli . -Pi-omiiljracinri riel Codipo Penal, que empicí

le Mai/o ,le l*Tr>.

17 IH7D.--EI Alicante Riv.i,,-, al mando riel "Blanco'

cci.in (ien.'i-a! de Chías

19- 1H71(.-Batalla ríe Dolores o San Y

_-„ irx:¡n._Se dicta >a ley que rica

Publicas.

23- lUtif). Se dicta la ley <|iu- pone cu

2:{— JM7U.—Ocupación ,1o Iquirpic por los chilciins.

24— 1764.—La ciudad de Concepción es trasladada al valle ,1c la Modín

los terremotos de 17H0 y 1751.

27--1S7'.'. Rleuteuo fiamire/.. Coimuidantc del 2.- de Uncir, mué.

heroicamente en Tai-¡.ji¡.c¡i.

28 1N1X. Llega ¡i (hile Lord Tomas Alejan, lio Coeln aur-, malino ;

sn escuadra.

para hacer muy lue^o su primcii

presentación en público, y a ju?.

(jar por los entrenamientos n,ue le-

hemos visto hacer parece n,ue na

da de mal lo van a hacer.

No cabe duda que con la funda

ción de estos dos nuevos clubes, e.

basquetbol femenino va a pasar a

ocupar uno de los puestos de avan

zada en los deportes locales y asi

tendremos ia oportunidad de pre

sencíar en cada reunión basquet-
bolistíca la actuación de ellas, qut

pondrá una nota de simpatía y

marcada cultura en el desarrollo

de estas competencias.

Uno de estos clubes se llama

"Victoria" y está formado por se

ñoritas empleadas del Economatr:

y algunas particulares, y ei otir

que se llama "Anita Lizana", el;

homenaje a nuestra campeona de

tennis, está formado por señorita;

empleadas del Hospital y de la

Cruz Roja Juvenil de Lota Alto,

Larga y próspera vida deseamos

a estas dos nuevas instituciones y

desde luego les ofrecemos nuestras

columnas para ayudarles en todo Ir

que de nuestra parte esté.

Los diré lo.'

"VICTORIA"

Presidenta, señoril Susana de

Malbrán.

Vicepresidenta, señorita Teresa

Peñaílillo V.

Secretaria, señorita Lidia Luen

go A.

Prosi M;, i

IMI'Í LIZAN \"

R. V K K I C L A B

Teso reí

l'i oti snre

■ rita Julia Torn-

-.eiiorita Alicia

ila Leontina To

nta Raquel Re

nitas: Laurenti-

Bustos R.

Erogaciones
El operario don Emilio Aravena.

que trabaja de Empuja en Pique

Grande, desea hacer públicos su *

agradecimientos hacia sus tempa-

neros de trabajo, por la erogación

que en su favor hicieron, a causa

de encontrarse enfermo e imposi
bilitarlo para trabajar.

Los que cooperaron fueron los

siguientes:

O. Zambrano, $ 1.— ; J. Sanhue

za, I.- ; L. Bárrales, L\ -

; P. Avi

la, 3.—; C. Valenzuela, .'!.— ; M.

Aguilar. 2,— ; P. Escobar, 2, -:

S. Reyes. 2.— ; R. Vallejos. 2.— ;

J. Lazo. 1. . (". Fuentes, 5.— ; H,

Cid,

Díaz

M

; ,1. Olivares, 3.- ; J.

Háez, ,'i.— ; A. Zambrano, 2.— ;

J. Canillo. 2,-i M. Olave, ¡1.- -

;

O. Cruz, 2,-; B. Carrillo, 2.- ; N

(¡anido. 2. -; M. Martínez. 1-- ;

F.. Rui/, 1. ; M. Sáez, 3.— ; T.

Hernández, 1.— ; A. Concha, .'i. ;

E. Torres, 2. ■-; R. González, 2.— ;

E. Maldonado. 2.- ; J. Rivera. 2.— ;

F. Muñoz, 2. -; D. Carrillo, 1.

1>. Leal, 1. y J. Bahamondes, 2.-

Kl operario rlou Pedio Parra Zuñi

ría, que trabaja de albañil en la

Sección ( 'umpostu i .> ■ i ■.
- ( :.-<i

R. Mulamala, I

1.6». N. Jara. I

.:. I. . I. Roja

R ■
-. n. I Jo; K M,.,.,. . ..

V ■ ■•■■■■
'

■ ' K:,.llfl,it. 1

Makloii.el,. 1.- y (, Mul;l>

F_A.SH1S DTE T_,.A. T_.TT:N"_A.

I.unn Nueva el 2 de Noviembre.

Umirto Creciente el 11 de Noviembre.

Luna Llena el 18 de Noviembre.

Cuurto Menguante el 24 de Noviembre.

SERVICIO METEOROLÓGICO OE LOT» ALTO

Observaciones registradas hasta «I 26 de Octubre de 1837 y su

comparación con el aflo anterior en Igual lapso de tiempo.

TKttMOMETR

A la

Temperatura
1936

IA

ombra

1937

28°

3a

'.iV Ktamvi

1937

42''

-3'

Máxima del afio 28"

IIK.KOMKTKIA

1937Humedad del aire 1936

!
Máxima del aflo

Mínima del año

90

27

89 !
27

BAKO-vi KTRIA

Presión atmosférica 1936 1937

'
Máxima del año

Mínima del afio

775

749

775

753

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua calda 1 IS36 1937

! Total hasta la focha I.0H1.7
Total en el aBo | 1.I7B.1

1.140.7

*6U* C*IDA EH 1936 V EN LO gU£ Vj CORRIDO DEL PHESEHTE *Ñ0

Meses del ¡\

Enero

Febrero ..

Marzo

Abril

Jnnio

Julio

Septiembre
Octubre

Noviembre

Diciembre.. . ... .

Total

1936

132 n

1 0.6

5.1

lOftfl

2H10

IS.>2

2IH 2

179.8

63.S

35.1

37.2

66.2

1,178.1

77.7

5.fl

39. 8

1808

127.1

■J'.U 2

351.4

:,-, i

12.,-

Ma reas en el pu erto de Lota, durante el

mes de Noviembre de 1 937

Fecüas

i

Alta raare Baja «marea

A

7li

M.

23m.

K M.

35 m

i . M. P.

i. Ih.

M.

31m.Ih 71 41í,

i 2 s _ 2 iti ■■ 1\ 2 1)2

3

4

^

1 1 3

r.r.

31 ,,

52

22

2 32 [

5 y Kl 4 117 II 54 3 "7

6 ni 20 1 ■1-1 10 ■>7 3 51

7 10 57 Fi l'ñ 11 o;i 4 23

8 — — ti í'(i 11 4i 4 B7

9 n 44 li fi.i 12 34 5 40

! '0 VI m 7 .ri'j I 41 1 6 43

ii i 2Í) s 54 ■J Vi S 12

12 2 Í7 ;i 4!) 1 02 u 46

13 ,j hi lu 1 51 lu ñS

14 1 !H i i lll ñ 41 11 20
, 15 ñ 4.i 1 1 ■■>■ fi 24 _

16 il :'.x i'-i 51 , II" 12 43

17 2X 42 7 'i'J 1 2."i

18 f lt¡ 2 .ij ti 37 2 DS

ni II 0., 3 '21 H '3 2 53

20 H Mi -1 l'J lll l'J 3 40

21 lll ñl íi llñ 1
■

ii.i .1 23
22 1 1 20 ti :l-J 1 1 5(1 ñ 28

23 .- >i 12 51 b 33

21 1 "i s ■ <2 2 05 7 4K

25 '.1 05 3 17 u 12

iti > IU MI ,r¿ 4 22 10 32
2, 1 -'2 MI un ;i jn 1 1 20

■' 1 11 ti nS 1 1 41
r, ll, ri :is li

30 ' üti ' 27 ; ~
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^^^~ I ... ... _. .PUBLICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

CARBONÍFERA E INDUSTRIAL DE LOTA

INFORMACIONES V FOTOGRAFÍAS

DE LOTA. CORONEL Y CURANILAHUE

Lota Alto, I.*» de Diciembre de 1037.

Notas de Actualidad

OBRAS DK PROGRESO

LOCAL

Debido a las activas gcst iones

ile la Municipalidad, se han inicia

do ya las obras de abovedamiento

tle los canales que hasta ahora han

atravesado a tajo abierto algunas

calles de Lota Bajo,

La gran influencia que tales.

obras tendrán en la higiene Gene

ral del pueblo es unánimemente

reconocida.

Son ellos el complemento del al

tantán I ladn, qu* también con-ti

luyó un mejoramiento considerable

de la ,-anidad publica y privada

Kl trahajo de al,"Vedamiento ib

lo* ranales ha sirio confiado a un

competente cnritiatisla, r|,nen 'li

bela eiiticgailo teinnnado en e'.

plazo de cuati i. meses

Muy |iron t o. pues, veremos leu

., i , una obra que i- ■■ muchos

anos fue lu aspnaoon de todos ln?

hablantes de l.uta

Sabemos que el Mnna ipiu mifi.i!-

■m también ron t,,rlo (ini-fiíu ,)■

plan completo de pavimentación d.

I .Ota Bajo. acogiéndose a .a ley

[jeiieial ipie i iirc en esta n.atei ia

y c|ue pe esta aplirando mi: exiln

en vanas ciudades riel país

Igualmente, se estoilia la i,■■-.!>

hdarl de fimnir nn la cmrsl , „ucmi:

ile un Meirarin. pein. ello exigua

una tey especial p:.:.;iic el, c.i.,

forma no se pndnaii leuini los

fnnr',,- m-, , -,,

Es oportuno mencionar, ni ha

blar de obras de progreso local, el

notable avance de la población

obrera que esta construyendo la

Caja de .Seguro en los tei icn„-

cedidos por la Compañía. En poeor-

meses más se entregarán total

mente terminadas no menos ríe cien

casas, lo que influirá bastante en

la difícil situación actual en lo

[eferente u habitaciones.

Por último, cabe tomar nota ríe

la laudable iniciativa del seiir.i

Dilecto, de Instrucción Ti imana

en i'l sentido tle construir en Lota

dos gratules escuelas, una para

hombres y otra para mujeres, don

de s

les de c

Ta 1,1 tur

narlo ,

Seguir. Obren

c construirá un

ció especial para Escuela Mis

su nueva Población

Todos estos progresos de

beneficio popular merecen 1

aplauso y así !i, expresamos r

maoyr agrado a las autni i,

instituciones y funcional ios

Krtadio de la Cía., donde se celebrará el 12 de Diciembre el "Día del Deporte Lot:

Veinte años de comunismo .¿.",™-íi!'x:;xrr™°

1„';"i„,r;:,,;::":d"'"";í';,ih;;: ia la libertad, a ln miiiiu se casti¡ra ^é\AT'BB"i;B
,-ial de Rusia, a crimino ,|e algunos fina ea oti.i Hsrte del territorio ■ampana por la -aluil del pueblo.

Si al país y a la sociedad le inte

resa que nazcan limos sanos, y lo?

níile, iitfrrní izarla, ""uu "no'Vuede

,!a al extiaiijero Les lusos saben

del país, ni aun 'contando con i^é-

médicos y los hi>;,e„ip.tas se ocupan

cen fíi-l mho ob.ielo de preferente

a entonar loas v hornería íes en ho-

noi- riel n,„.v„ Zar

Para este pueblo arrebañarlo, to

rio lo ,|,ie -e linee en Rusia, incluso

Poi fortuna, los rusos van sos

pechando itiie al cabo de veinte

ia que -c I-- habla pi oniet i,|... e-

ilecir, la del proletariado, c-s la dic

tadura ríe un sol., hombre, la del

,-1 .esto ,|e su vida.

Ademas, un hombre o una mujer
con fea dentadura producen mal

efecto, ai lastran un pesado fardo

[luíante el resto de su Vida, vícti
mas inocentes del descuido de la

castas leaders obreros, políticos y había pensad,, Carlos Marx V sus

No existe igualdad >,,,ial ni feli-

Hay ,,ue luchar, pues, contra las

cunes ,1,. la dentadura, pn, que es

viste ,1,1,,-ho de icunioii ni hbei

ismo explota a ia masa, rlestruy

Dentadura infantil

ooo- IMF». Y LIT, "CONOffiprjIOJM — JtTr milla B7 ^.
- üoncppción

— 1987
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El^ O N I C A L O C Am
EL MA DEL DEPORTE LOTINO Celebración del día de la Música
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El Ejercicio General Anual del

Cuerpo de Bomberos

"Matías Cousiño"

El Ejercicio.
—Bautizo del Auto gallo.

— Los premiados.

El Domingo 19 del presente des

arróllala en nuestro Estadio el

Ejercicio General Anual cl Cuer

po de Bomberos "Matías Cousino".

Las tres secciones que componen

el Cuerpo de Bomberos, nos pre

sentarán lucidas competencias, es

pecialmente la ¡sección Escalas,

que todos los años se destaca por

las hermosas pruebas que presenta
La Sección Agua presentará

también un novedoso programa y

la competencia será sumamente

importante, en la cual demostra

rán los voluntarios el grado de

leí i > autogal

Aprovechando la realización del

Ejercicio General, se procederá en

el Estadio mismo al bautizo del

nuevo auto gallo, que ha adquirido
últimamente en Estados Unidos el

Cuerpo de Bomberos, siendo este

un elemento de visible progreso

para nuestros bomberos, pues en

esta forma podrán servir con más

El carro es de elegantes línea?

y además de ser un elemento de

gran utilidad para los casos rápi
dos de un siniestro, vendrá a rtat

más importancia al Cuerpo de

Bomberos de Lota.

La repartido

Como se acostumbra todos los

años, en el presente se procederá,
antes del Ejercicio, a la reparti-

por

i de los piel
"

s de ser

i de ■

ijue por su buena asistenciri

a los diversos llamados que se le

han hecho, tienen derecho a ellos.

Es este todos los años, un acto

solemne, en el cual se estimula a

estos anónimos defensores de la

propiedad ajena, ya que este es el

único galardón que reciben, y la

única satisfacción que tienen ante

el deber cumplido.

Los premios

Los voluntarios premiados serán

Iris siguientes:

Diplomas por un año de servi

cios.—Fidel Correa B„ Adán Mo

raga, Manuel 2." Gaete, Luis So

to M., Santiago del C. Rivera,
Francisco Sepúlveda. Luis A. Prie

to. Agustín Prieto, Guillermo Alar

cón, Víctor M. Rivas. Caupolieán
Retamal, Manuel Vargas, Emilio

Torres y Pedro Aravena,

5 años de servicios, 1 galón.—Al

fredo Quezada, Luis Hto. Concha,
Pedro Vega, Juan Vega, Moisés

Moraga y Roque Obrequc.
8 años de servicios. 1 galón.—

Armando Fuentes y Enrique He-

12 años de sen icios. 1 estrella

y I galón.—Wolfango Melgoza v

Alejandro Sierra.

15 años de servicios, 1 Cruz de

Malta.—Antonio Astorga y Atricio

Hernández.

IH años ríe servicios. 1 broche de

oro. Carlos Sanluic/a, i'riilos fije-

da y Narciso Oportus.

Tiro al Blanro

Celebración del Día del Tirador

Por dispos
Genera! de Tiro y Reclutamiento,

todos los años se celebra en el país
entero el "Día del Tirador", con

certámenes internos en cada pue

blo 0 ciudad en que eviste un club

El Club de Tiro al Blanco "Luis

Cousiño", desde que se instituyó
este día, le ha prestado especial
atención y cada certamen que se

ha realizado con este objeto ha

constituido un verdadero éxito.

Este año, para el 8 de Diciem

bre, fecha en que se celebra el

"Día del Tirador", se desarrollará

en el stand del Club, un magnificu
programa balístico, en el que po

drán inscribirse torios los ciudada

nos que lo deseen, aunque no sean

socios del club, como asimismo ca

rabineros o militares.

El activo directorio del Club de

Tiro al Blanco, no ha escatimado

sacrificios de ninguna especie, pa

ra preparar este programa, y asi

donados por la I Municipalidad, la

Compañía, comercio y particulares.
Asimismo, a fin de que torios los

ciudadanos que se inscriban ten

gan probabilidades ríe falsificarse.

se ha dividido el certamen en tres

categorías, a saber; Especial, Pri-

i y Segunda.
I'.,..,

lía r-

La

i Lota Alto, esq. del Mer-

bases del certai

Las bases del certamen son las

siguientes:

1) Fecha: 8 de Diciembre de

1937.

8) Hora: el fuego empezará a

las ¡> horas para terminar a las

16 botas.

''.) Polígono: el del Luis Cousiño.

41 Distancia: 200 metros.

T,) Blanco: circular de 12 anillos.

6) Posición: tendido sin apoyo.

posee el Club (bala nacional).

8) Disparos: 5 tiros, más uno de

prueba opcional, declarando si es

válido antes de disparar el segun-

9) Todo tiro con el a

tada de la barrera, será

do válido para el punta.

ridentalmente.

10) Empates: el muv

de visual 12, 11. 10, ü, *

1 1 1 1
' i ,

■
/.a , i

as. para
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dt criitilt

dlltlo;nldi clltnttll que hl recibido a

il y plaque. — Ocasión inki, no verd

Inklaltt, fendeatáty rej .0$!1-

'' le j de piala «n

Compre reloj nuevo en la RELCJI-.lt

Gulll

IA V |CYEU)A BAHBIhR

Curse Vecacienal en la Escuela

Superior de Niñas N? 8

go de la-

tilde Gio\

Ide Vives

S"rX,sr

La sen

ha manifestado

ÜUIliO.s p

Demás

sistir las ex

estará hacer prt

.lalniente para la clase obrera, en

A cual podrán adquirir uno profe
sión ríe suma utilidad en sus

hogares.

Nn es rk- dudar, que el funciona

miento del Cursi, Vocacional en la

Escuda N.' ti, habrá de ser recibi-

todos

Para pertenecer a este Curso,
rigirsc- a la señorita directora rlc

Escuela.

Nuevas Instituciones

Recientemente un grupo nume

roso ríe señoras y señoritas, aman
tes ile los deportes y de la cultura

física, han procedido a la funda

ción de un nuevo club de basquet
bol, el que viene a sumarse a los

tres ya existentes, colocando con

esto en un lugar prominente 'al

basquetbol femenino en la loca

lidad.

Esta nueva institución cuenta

ton buenos elementos en el depor
te cesteril, algunas ya jugadoras
experimentadas, por lo cual ya han

hecho presentaciones en público,
que han dejado la más óptima im

presión.
Contando el "Primavera" cotí

buenos elementos en las canchas y

con entusiastas personas que rigen
sus destinos, no dudamos que su

vida será larga y su tarea fecunda

y provechosa, para honra del de

porte femenino en nuestro pueblo.
que en forma tan rápida ha ido

adentrándose en el elemento fe-

Presidente honorario y Conséje
la, señora Nono de Betancourt.

Consejero, señor Luís Betan-

Directoras honorarias, señoras

Margarita de Stohwas, Francisca

de Avila v Luzmira de Carrasco.

Presidenta efectiva, señorita Ge-

Vicepresidenta, señorita Elsa Be-

nítez M.

Secretaria, señorita María Alar-

veda.

rita Juana Sepúl-

., Sita. Olga Sverlij.
Directoras, señoritas: Adalinda

Rojas. Concepción Castillo, Clarilla

Vega, Luzmira Carrasco y Rosa

Jhonson.

El, "Al'RORA DE CHILK" F.

:le Chile" V. C.

Las finalidades de esta nueva

formas los deportes, en especial el

rlol fútbol, para lo cual cuenta des-

'ivs,dente efet

res L., Toribio Sepúlveda y Baudi

lio Pacheco.

Director técnico y entrenador,
señor Carlos Demetrio.

Capitán primer equipo, señor

Juan A. Toledo.

Vieecapitán, señor Juan H. Inos

troza.

"GARAGE CENTRAL" F. C.

El personal uV operarios del Ga

rage Central .leí Establecimiento,

i.-n su deseo ríe practicar los depor
tes, ha procedido últimamente a la

fundación de un club de fútbol, el

que a, lemas de preocuparse de la

cultura física, tenderá a la unión

entre el gremio de esta importante

El directorio que regirá sus des

tinos está formado como sigue;
Presidente honorario, señor Emi

lio Castillo.

Vicepresidente honorario, señor

Víctor S. Salgado A.

Presidente efectivo, señor Carlos,
Montes.

Secretario, señor Carlos Pablete.

Tesorero, señor Luis Quiero.
Directores, señores: Fiases Ra

mos y Luis A. Rodríguez.

Capitán, señor Audito Rodríguez,
Vieecapitán, señor Manuel Mal-

Guardaútiles, Sr. Nicolás Peña.

Los proyectos que tiene en pers

pectiva la nueva institución son

ios de concertar encuentros de fút

bol con instituciones similares de

la localidad y con algunas de fue

ra, entre ellos una jira a Curanila

hue. donde se jugara un encuentro

con una institución del mineral de

Plegarias, en disputa por un her-
• ha donado el v

Sal

gado.
Asimismo el señor presidente de

este club, nos eucaiga invitar a

equipos pai ticulatcs a sostener en

cuentros, los que serán aceptados

R.

INVt

S

Ailt

URRIOLA B.
-■■■■'• -vil ACT0RIIAD0

bcllón 17 — Casa i

ÜCICNbS V CURACIONES

íún prescripción medica

de particular:*. ctt a denldlle

* NO 1W QUE EQUIVOCARSE |

¡U TIC-TAC
Maruiquez M.

Rojas K.

„.íio, 1 „,s X ■- es io mejor para compostura $

§ de relojes y joyas. 'A

■■ández.

Secretario, ic

oí Antomo He:

¡ LUIS GRANDOR
Gaete.

Torres' R.'
"

nes, Héctor 'l.agí

ene, Juan m V

irrs- José 1). TO
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;n.,w. 1. -

; Ventura vrla. rle Pa:

Agradecimientos

ogaron fueron 1

i, :(.- : J. Wilson. .

2.— ; K. Anrlrarle

uz, 2.- : .1. Flores,

Don Eduardo Roa, que trabaja
de mayordomo en Pique Alberto,
desea expresar sus más sinceros

agradecimientos a los doctores, se

ñores Osear Espinoza y Ricardo

Vergara, a la señora administra

dora del Hospital y personal del

mismo Establecimiento, por las

atenciones profesionales de !,>- pri

meros y los cuidado- dr- las -.eiruii-

das, en la difícil operación a que

fué sometida su esposa, doña Ana

Loyola de Roa, la que en la actua

lidad se encuentra fuera rle peligro

Don Luis Behrens G y familia,

que trabaja de mecánico en el Pi

que Grande Carlos, nos pide agra

decer muy sinceramente a todas

las personas que cooperaron en lu

erogación que se hizo en su favor,
eon motivo de haber perdido todo

su menaje de casa en el amago de

incendio que se produjo última

mente en calle Serrano. Esta ero-

gación, nos ha manifestado el se

encardaron rle llevar a cabo esta

Gustoso publicamos estos agra

decimientos, celebrando al mismo

tiempo el espíritu de altruismo de

personas que contribuyeron y

el i

['ere/. lí

M.

Pc-

■1— ; A. Castillo. 1. ; V. Sánchez.

1.— ; A. Campos, l._; A. Ber

na. 1. ; E. Maldonado. 1.— ; E.

Vá-quez, ].---; A. Burgos. 1.— ;

B. Soto. 1-; M. Amava. 1.— ;

L. Zarate, 1.— ; E. Garrido, ],-;
I'. Várela. 10.-; M. Cordero. ó.— ;

M. Amagada. ,".. ; L. Alfaro.

■'. : V. Abulto. ,Y- ; ||. Monea

da, f.. ; (.1. Lorca, :;.-; F. Figue
roa. 2.— ; .1. Valencia, 2. -

; H. Ne-

gron, 2.— ; A. Sáez. 2.--; M. Ore-

llana, L'.-¡ A. Barrio, 2.— ; M

Fuentealba, 1'. ; M. Valencia.

1. -; L. Montes. 1. ; V. Urcllana,
1. -; V. Leal. 1.--; D. Elmes. 1.— ;

A. Velozo. 1.— :

A 1

Meló, 1.—

LA (lUZ ROJA AGRADECE

La señora presidenta de la Cruz

Roja, nos encarga agradecer a la

compañia. por las facilidades que

El operario don Creseneio Salga-

ñor Berhiens, ha venid,, a aliviai en el
rl fin rle ayudarle en •istn de que

lado para el

En especial desea que estos hace

Lo.^p--
copión

agradei.-imieti'o
■ ■ h.u-ia el L-xtensivt» a la- peí -imas r] ic to

cabo 2." de Carabineio-, don Eduar cto v

do Erices Campo- y .ma Mai -

garita Gatica Riffo. personas que torma contribu Veron al mejr CM-
Aravena. :(. : K. Av, lio. :;. -; E.

fueron los iniciadores y los que se
Caunia, ;(.- ; ,). Mat

K. Sánchez. 2,-: Igi
2. : J. Zapatcl, 2. *;L F.

'

\esa.

erogaciones .
.1. Holgó

,1,, -. ; N Maído, ia

Al-i, ilero. 1.-
.

D. Mr

lo. .'!.— ; H.

nilov.ri. 1.

Li "íociedan de 'si 101 as 1 -i \l-iiitcii-i 1
-

M-,ri-i ) ,lr Hor- I-. Maldonado. 1 — ;

.iofe'rrav.,.B:'e|,su'"'--.:c'a1, \Zi"i :,;"KkTp ■'■"■■..! ,;;:/,.: «Va, ,,!,;, ,',;,. ',
A

■ n"",'-';,.,1;-:.
'

.;.}. To-

I. ; X

lluí/. 1 ; V. lia-

Vntv., 1. ; E. Vi-

Mana I . M -.l>, . 1 ; l-nl.vl Ri-

Comercial y Jurídica

Plinto Altamirano Sánchez & Cía

i 63 - COmCifl 161 ■ - TililaiD 68

Dr, José Zemelmann

Medicina interna y niños

Monsalves 141

Embarque, desea agradecer a sus

compañeros de trabajo, la eroga
ción en dinero que ie hicieron en

su favor, para ayudarlo en vista
de que se encontraba bastante
tiempo enfeiyno.
Los erogantes fueron los si

guientes :

Juan Ibacache. % 5.— ; Leoncio
Garrido, 5.— ; Zoilo Santibáñez
2.— ; Isaías Silva, 2.— ; A. Velozo,
5.— ; A. Carrillo. 1.— ; J. Jelves,
2.— ; J. Opazo, 2.— ; A. Laugier
:.— ; J. Orellana, 2.—; H. Elmes,
:.— ; A. Fuentealba, 2.—; M. Vás-

piez, 5.— ; C. Gutiérrez, 2.— ; L.

Vásquez. 2.-

Un grupo de amigos y de sus re

laciones efectuaron una erogación
para ayudar al operario, don Bar
tolo Santa Cruz, que trabaja de
Celador en la Sección Población, y
que se encuentra haee bastante

tiempo enfermo e imposibilitado
para trabajar.
Los erogantes son los siguientes,

a los cuales agradece muy sincera

mente el señor Santa Cruz:

Humberto Oñate, 5 10.— ; Desi

derio Martínez, 5.— ; J. H. Torres,
Ll.— ; M. Sáez, 3.—; C. Mellado,
:¡.— ; C. Mellado, 3.— ; C. Arave

na, 3.— ; E. Roa. 10.—; J. D. To

rres. 10.— ; A. Contreras, 1.—; J.

Muñoz, 3.—
-

Honoria de Muñoz,
2.—; Eliana Fuentealba. 1.— ; Oli

via Muñoz, 1.—; A. Constanzo,
I.—; P. Ortiz, 1.—; P. Vásquez,
1.—; C. Alarcón, 5.— ; Salomé Mal-

donado, 2.40; J. L. Neira, 1.— ; A.

Arriagada, 1.— ; P. Onabalón, 2.— ;

F. Paima, 2.—; M. Pinto. 0.60; T.

Alveal, 1.—; C. Navarro, 2.— ; J.

Ortiz. 2.— ; O. Cruz. 2.— ; T. Al

veal, 1.— ; H. Garrido, 2.— ; E. To

ledo, 2.—; L. A. Ayala, 1.—; F.

Hidalgo. 1.— ; C. Ayala. 2.— ; O.

Delgado. 1.— ; B. Pacheco, 1.— ;

A. Fernández, 1.— ; E. Mellado,
1.—, v P. Navarro. 3.—

Los compañeros de trabajo del

operario don Reginio Araneda Na-

varrete, fallecido hace poco, y que

trabajaba de calderero en la Se-

ción Maestranza, efectuaron una

erogación con motivo de su falleci

miento, la que arrojó la suma de

5 154.80, de los cuales se invirtie-

í 12.— publicación de la defunción

en el diario "El Sur", quedando un

saldo de 5 98.80. que le fué entre

gado en rlinero a la viuda, señora

Eufemia Benavente viuda de Na-

l.os erogantes fueron:

Carlos Brown, S ÍÍI.—: Manuel

Fernández. 10.— ; Guillermo Nei

ra. 10.— ; J. Molina. 1.— ; Juan

Arriagada. 1.— ; J. Unda. 2.—: P.

Orellana, 2.— ; P. Flores, 1.— ; A

González, 2.—; E. Ramírez. 2.— :

E. Zambrano, 2.—; P. Aguilera,
'■'. ; J. González, 2.— ; P. Meza,

2. : O. Chamólas. 3. - C. Parra,

2.--; N. Quezada, 3.— ; L. Peña.

■1 .—: B. Contreras, 2.— ; D. Mora

les. 1.— ; C, Ramírez. Lt.— ; F. Ro

mero. 2.— ; M. Arriagada. 2. —

: A.
"

Ramírez. 2.— ; B.

P. Lai

Manriquez. 2. — ; D. Flores. 2

L. Sanhueza. 2.-: J. Neira. 2

V. Araya. 1.40; M. Fierro. 1

C. Gherems, 2.— ; J. Tapia, 2

,1. Peñaloza, 2.--; V. Vásquez. 'A

S. Mardones. 2.— : L. Carví

2, ; A. Sepúlveda. 1.40; D. Ara

cena, l -10 ; H. Ramírez, 1.40; A

Sustos, 2. ; A

lio.

:i.- J. Herr,

S. John¡ ,1.

; J. Cabezas, 2. -

2.- ; O. Chávez,

erln. 3.— ; J. Arav.
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DÍA del deporte

El próximo Domingo 12 se reali

za en Lota el "Día del Deporte",
fecha consagrada a revivir er

nuestros campos de juego las múl

tiples actividades que se desarro

llan en esta zona del carbón.

Lota ha sido considerado siem

pre como un pueblo deportista.

Desde hace muchos años se tra

baja en este sentido. En este

pueblo se ha dado especial impor
tancia a los ejercicios al aire libre

La cultura física forma parte de

un plan estudiado en todas las

esferas.

En un conglomerado de pueblo
dedicado enteramente al trabajo

dignificailor ha prendido con carac

teres de revelante importancia es

ta semilla del cultivo a las prácti
cas deportivas que ennoblecen a

los pueblos.

Hoy por hoy tenemos millares

de aficionados que se dedican con

especial interés a sus deportes fa
voritos y esto ha rendido frutos

dignos de señalarse, pues hacia

Lota se extienden las miradas por

considerar a nuestro pueblo como

cuna de valores deportivos.

Los centros, gimnasios, campos

de juego, todo reúne a esa mucha

chada deseosa de perfeccionarse
e nel cultivo de los deportes en ge

neral, aun cuando en otras ciuda

des de mayor importancia por el

número de sus habitantes, duer

men estas actividades en los laure

les conquistados otrora, en Lota se

hace deporte por deporte.

Esto revela la designación de un

día consagrarlo por las dirigentes

locales a la celebración del
"

del Deporte Lotino".

En la fecha a que hacemos m

ción el 12 del mes en curso, se b

practicados en nuestro pueblo,
ta forma

progrt rite alca; arto

su aplauso a aquellos que apartán

dose de entretenciones poco hones

tas llegan hasta los campos de jue

go para devolver las energías

gastadas durante los días del tra-

En la actualidad puede mencio

narse con torio honor que en Lota

torios los deportes se practican
Los dias festivos las canchas se

dos que ofrecen un espectáculo de

singular atracción. Esto i

tro pi

,lev.

elilo dic...lifica
rificm

gastados por las en.,—

comprenden que los estadios y can

chas en los cuales se han invertido

elevados valores deben llenar sus

fones constituyendo la atracción .le

lors deportistas rle la región del

En la fecha destinada para el

"Día de! Deporte Lotino" se hará

capital importancia, pues después
del desfile general de las diversas

entidades que forman el conglome-

se der

bas de que

programa e. infecc

Los arrastres de jugadores
en el fútbol

Veladamente se ha dado comien

zo al ai-rastre de jugadores de fút

bol hacia otros pueblos.

Los equipos locales qué intervie

nen en algún partido fuera de la

localidad deben sufrir la conquista
de sus mejores elementos por ins

tituciones deseosas de aumentar

sus filas con este sistema. Un co

nocido dirigente nos manifestaba

que cada vez que llevan a sus cua

dros para actuar en otras ciudades

deben constituir verdaderas defen

sas para evitar que las grúas fun

cionen quitándoles a sus mejores
componentes.

Las tentaciones de mejores ocu

paciones o trabajos hacen que los

jugadores acepten estas proposicio
nes y aun más debe señalarse que

hay clubes que veladamente pagan
a sus jugadores a fin de tenerlos

Esto no ocurre en Lota por cuya

razón estamos palpando los incon

venientes que se les presentan a

las instituciones locales para poder

guardar siquiera por una tempo

raria a su gente.

En consecuencia, el "amateuris-

mo marrón", como se le ha llama

do, está perjudicando en forma

manifiesta a nuestro deporte. Si

los cotejos pudieran realizarse sólo

dentro de nuestra casa no habría

peligro, pero como para darle bri

llo al fútbol es necesario entonarlo

con partidos de otros pueblos, ello

sirve para que se fomente el arras

tre de nuestros mejores elementos,

dirigentes tendrán que

., pues

didas l„.„.

;e estado de c

ladas.

invistes de jugado
rizarlo ya buena si

El fútbol durante el mes de Noviembre

Entreciudades y partidos de la competencia de primera divi

sión se han desarrollados en los campos de juegos de Lota

Lord Cochrane fué vencido |

por Deportivo

El liviano cuadro riel Deportivo
de Lota nos presentó un cotejo dig
no de señalar a la afición local pol

la calidad de los elementos que in

tervinieron en esta justa en com

petencia por cl trofeo "Amagada".
Sirvió rle preliminar el partirlo

entre los cuadros riel Huracán de

Lota y el Lynch de rle Concepción,
definiéndose el primer punto por
el premio Compañia Carbonifera

de Lota.

Correspondió al cuadro local e.

triunfo de este partirlo por la

Equipo juvenil del Deportivo
'

nada por la Compañía Carbonífera

(encía con el Almirante l.inch F. C

que ganó la copa du-

Industrial de Lota, en ■ . ,,-¡,

e Concepción.

La vanguardia de los penquistas
fué en esta ocasión peligrosa para

el cuadro local. Sus componentes

dirigidos por Tapia presionaron en

todo momento a la defensa lotina,
notándose en el primer tiempo del

partirlo la falla de uno de los za

gueros del Deportivo.
Sorpresivos en el ataque, esa

línea delantera del Lord logró ba

tir a Garrido en dos oportunidades
en forma impecable y aun cuando

la línea media se interpuso tratan

do de desbaratar ¡as combinacio

nes penquistas puede decirse que

gunda etapa, puev Pedreros entró

los delantei,,* lotinos coordinaron

con mayor justeza sus pasadas
fíente a la defensa. Grossman, el

mejor defensor de la cancha en

aquel Domingo, confirmó una vez

mas sus espléndidas condiciones.

El Deportivo armonizó sus ju
gadas con liase* arm-tiadOs y sólo

lar las' condiciones riel encuentro

y mantener más tarde un asedio

continuo frente a la valla rie Con-

Después de! empate los pases

fueron abiertos hacia la línea iz

quierda del Deportivo, tratando de

dar trabajo en esta forma a la za

ga visitante. Se cosechó un hermo

so triunfo con esta táctica y el

marcador se aumentó a la cuenta

de tres a dos, con )u cual terminó

el partido, anotándose los lotinos

el primer punto por la Copa Arria

gada, materia rle disputa de esta

competencia.

iríuro Cousiño con (hile de

Los Angeles. Triunfaron los

locales por la cuenta de uno

por cero.

Lo pit

(arlos Cousiño crin Bulnes pin

hi primera división

en competencia por ta división su

perior. Bulnes, un equipo que reúne

condiciones de resistencia y que

con entusiasmo han ido esclaando

buenos lugares, ofreció una amplia
lucha a los tojos carlistas. Su de

lantera logró batir por tres veces

la valla del Callos y sólo la expe

riencia recogida en la cancha por

los Carlos los obligó a ceder terre

no, llegando la cuenta a ser de

Deportivo Acevedo

con Manuel Rodríguez

El que fuera en otras

gran cuadro de la región carboní

fera fué derrotado por los albos

del Acevedo. Aun cuando factores

diversos hablan de "mala suerte"

para los guerrilleros cabe mencio

nar que los Acevedo tienen tam

bién condiciones para llenar cor

creces sus jugadas. La línea delan

tera alba pasó dos tantos al cua

dro estrellado en el partido en

referencia.

Deportivo con Arturo

El cuadro verde cimentó una vez

más su calidad, aun más conside

rando que sus muchachos son co

diciosos en la obtención de tantos

Arturo Cousiño actuó en condi

ciones desastrosas, pues hubo has

ta desmoralización en sus filas an

te la oleada de los Deportivos, La

cuenta fué rle seis tantos por uno

favorable a los verdes.

Luis y Matías Cousiño
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Intenso a sido ei movimiento

íuí las canchas de basquetbol

Intei vencl-u-cs de equipos de otras ciudades han llevado

mucho público.

Irr ote j s de! ció i riel cl ll) lotil o en su c ómor)

uido

rlros

la |.

,,,.,,,. ríe
cha de

,-

rail,

recaí ai espoci

. II:,

■ilmei

local dad
■

que te u cal id d y ca tidad del pulil

Central de Lota se impuso

por elevada cuenta

Correspondió
los

adro del Cen-

estos partidos cuando intervien

buenos elementos con lo cual el <l

porte cestenl alcanza mayores é:

tos captando mayores adeptos.
El match en referencia, en

cual intervenían los equipos i

I Volga de Talcahuano y Yale

Lota. fué un espectáculo de buet

basquetbol. Los locales perdieíoi

del mes un partido, enfrentando al

conjunto riel Marcos Serrano de

Tomé. Para los locales fué de re

sultados positivos este match, pues

impuso su calidad de bueno por la

elevada cuenta de 50 a 22.

En el prelimimar el quinteto fe

menino riel Sirena del Mar sufrió

una derrota propinada por los

componentes de igual categoría del

Serrano. El marcador anunció

34 tantos para los fornecinos y

Central con Rodríguez por la

competencia oficial

Pul la competencia oficial de

primera división actuaron estos

cuadros que tienen muchas cuali

dades para hacer buenos matchs.

Volga de Talcahuano con

Yale de Lota

tando escasos segundos para la

terminación del encuentro, lo que

revela la calidad del juego emplea
rlo por ambos conjuntos. El marca

dor indicó 20 tantos para los visi

tantes y 19 para los residentes.

Los cuadros femenino del Prima

vera y Victoria hicieron un match

de hondas repercusiones en el de

porte femenino. Unas partidarias
que llenaron con sus expresiones
de aliento para los respectivos cua
dros mantuvieron siempre a los

componentes dentro de una tensión

nerviosa en la cual no .se podia
atribuir un triunfo definitivo. Pri

mavera alcanzó los honores de la

jornada de aquel Domingo ponien
do más entusiasmo y vistosidad en

las jugadas por lo cual Victoria

hubo de ser derrotado por la cuen

ta rle 10 a 5.

Con la intervención de cuadros

de esta naturaleza se entona cada

vez el deporte cesteríl, lo cual es

digno de aplauso.
Vayan nuestras felicitaciones a

los conjuntos que actúan en las

canchas lotinas. Eu una próxima
edición nos referiremos especial
mente al deporte del basquetbol en

que intervienen tan entusiastas

Por la educación patriótica

'DÍA DEL TIRADOR"

-inda piotuu, lamente el >],]

c-ni-mlhtn con evito fa\ ,1.1

<l;,i '.i- Mito.k-, emda.hina-

,-■ :,h,»a :i la Dilección dt

más bien por conquista] el honor,
no superado, de ser el Campeón de

Tiro, titulo que lleva involucrado

en si la satisfacción intima de sa

berse capaz y hábil para la defen

sa de la patria.
V. finalmente, todus los campeo

nes y los principales dirigentes st

reunirán en Santiago, los primeros
para competir por el título de

Campeón Nacional de Tiro, y los

segundos, constituirlos en Congre
go, estudiarán los problemas que

i, lo- nhuii

ro Na.

moderna, con

mente patiiótic
Tocamos, put

rlai

la <

. y Ir,.

Efemérides Nacionales

1 1 < EMBRE

1." loTiti.—Fundación de la Casa de Expósitos de Santiago.
¿ 1871.—Se crea el Ministerio de Relaciones Exteriores.

.' 1028.- -La ciudad de Talca es destruida por un terremoto.

M - 1863.—Se incendia en Santiago la Iglesia de la Compañía. Este
icendio es uno en los que haya perecido mayor número de personas. Se cal
ila su número en 2,01)0. Esto dio origen a la fundación del Cuerpo de Bom-
eros de Santiago.

Lt 1851. - Fallecimiento del Capitán General, don Kamón Freiré
i:t - 1788.—En esta fecha, don Hipólito de Villegas recibe el título de

rimer abogado recibido en Chile, en la antigua Universidad de San Felipe.
ii-mó como Secretario de Hacienda del Gobierno de O'Higgins, el acta de
i Independencia.

14—1855.—El Presidente de la República, don Manuel Montt y Minis-
o de Justicia don Francisco Javier Ovalle Bezanilla, promulgan el Código
i vil, obra del sabio venezolano, don Andrés Bello.

15—1928.—Apertura del Banco Central de Chile.

20—1888.—Promulgación del Código de Minería.

2:t— 1818.—Lord Cochrane. el insigne marino inglés, se recibe del man-
0 de la Escuadra Chilena.

21- 191G.—Se dicta la Ley de Accidente del Trabajo.
31—1927. -La Controlaría General de la República recibe su organiza-

El Deportivo "Huracán
"

criadero de jugadores

Esta ya prestigiosa institución

deportiva, que tan laboriosa cam

paña ha venido desarrollando en

estos últimos tiempos en pro de la

difusión del deporte infantil y ju
venil, especialmente en el fútbol,
se encuentra en la actualidad en

Lodo su apogeo, y su directorio

empeñado en llevar a la realidad

vastos planes de trabajo, que a no

dudarlo, redundarán en el mayor

engrandecimiento del club.

Su activo presidente, el entusias

ta deportista don Carlos Mora, nos

habla con entusiasmo de los pro

yectos que piensan poner en prác
tica, a fin de afianzar cada día

más la estabilidad de la institución

y que responda ampliamente a los

fines para que fué fundada.

i' en realidad el -Huracán" ha

cumplido con sus finalidades, por

que a pesar de sus pocos años de

existencia, ya han podido aprove

charse los frutos de sus afanes,

pues son varios en casi todos los

clubs de adultos los jugadores que

actúan con éxito que se iniciaron

como infantiles en el "Huracán",

Digna de elogies y de todo apo

yo es la obra que desarrollan los

muchas las niñas que ue han ins

crito como jugadores, por lo cual

hará dentro de poco su presenta
ción en público. El buen conjunta
infantil de basquetbol del club, que
dicho sea de paso, se clasificó cam

peón infantil y que se mantiene

invicto hasta la fecha, será el en

cargado de entrenar al equipo

Este año será uno de los prime
ros en que se celebrará en forma

el aniversario del club, para lo

cual el directorio piensa efectuar

un paseo campestre a uno de los

pueblos de los alrededores, y como

esto será dentro de poco, ya se ha

cen los preparativos del caso.

Asimismo nos manifestaba el

ivo pr< , que i- Je-

"Hui pues

empezando por

forman jugadores, y en los clubs

» equipos infantiles y juveniles es

donde está el futuro de nuestro

fútbol.

Entre las últimas actividades del

club se puede mencionar la crea

ción de la sección basquetbol fe

menino, idea que cuenta con mucho

apoyo entre los socios y ya sor

fe del Depai-tamento del Bie

les había prometido cederles un

local social, el cual por su situa

ción, muy central, y por las condi

ciones que reúne habrá de servirle

perfectamente al "Huracán".

Finalmente nos pide el señor

Mora hagamos público sus protes

tas, puede decirse, por el hecho de

que andan varias "grúas" levan

tándole sus jugadores: conquistan
do a muchachos muy jóvenes para

hacerlos jugar por equipos adul

tos cuando aún no se encuenti-an

en la edad apropiada. Manifiesta

que esos clubs que le arrastran a

sus niños, debieran mejor esperar
hasta que el muchacho tenga la

edad en que los mismos reglamen
tos del club le dejan en libertad de

acción y entonces es cuando él

puede escoger el club que más le

Ün medico gasfiter o vice versa

un pequeño pueblo de Espa-
médico que era propietario

ia quintu cerca del pueblo.
taba un grupo de trabajado-
1 tendidos en viñas, prepara-

e vinos, etc. El alcalde que lo

especialidades
que

no hallaba mejor
irlos que hacerlos

irlos "al lote" co-

"Lo que yo hago, bien hecho es

tá" contesto el alcalde. "Esos hom

bres echarán a perder sus viñedos

y el vino; usted tendrá que sufrir

el daño rimante algunos años, pero
puede ser que la cosa cambie más

tarde".

El médico volvió e su casa. Al

poco tiempo el alcalde lo mandó

llamar urgentemente. Su esposa

esperaba un alumbramiento y ne

cesitaba la ayuda de un médico.

Este arregla el maletín y sale. Se

encuentra con el gasfiter del pue-

I favor de

gente qui

El akí

furioso y

pandóle ;

del , ■al, le ,
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Colaboración

Los futbolistas y el entrenamiento

tjueiemor- i cfci u mu a los ,¡cpor-
listas en geneinl y muy opeeiul
mente a los futbolista-

Bmtos no Muían en cuenta pa,a

nada la gimnasia o -e.i el ejeieu.r,

fisico. sin cumpiernle, que >,,, Ir

gimnasia ningún eleir.errtn Ktj.'a,a

S Íullioli-M-. y

«.• !an/.an ., ]'„

l> (¡vi o-.erlrr. ,li

L. ba>e f,;i;,i.,

OM el J.iogn-"

valoi

cíente- pala foi n

mental pan
en calqu.r
ilepniti-tn i

portancia.
i ijír-nl

s clubs deporte
den perfectamente que los

namientos deben hacerse en

metódica y que el deportist
entrenarse constantemente

óptimas

rle los

impren-

i forma

para

le corresponda actuar, pero se en

cuentran con la resistencia para

someterse a estos entrenamientos.

Así es como puede verse lo que
está pasando con ei equipo selec-

noiia.l., ,1c fútbol. Hemos teimio la

riiiuisiil.i.l de tomarle el tiempo en

ni IS v Di segundos, tiempos pio

rno-, de infantiles. Por esto es que
mando viene un equipo de fuera.

especialmente de. Santiago, hace lo

que se le antoja con nuestros juga-
,loie->. poique ellos se entrenan a

base i)e gimnasia y atletismo y

muy raías veces se entrenan en

Fútbol.

I •■

ación y de lor

be rían tomar

ontra todos aquello
i.prichoso

luhs de

■

qlllC

fm ma ec. que debe hacerlo un ful

boti'-lii y formar sus equipos a bf

se rle aquellos buenos jugadore
que sean obedientes, que se somi

tan a Icj- entrenamientos, sin teñe

que ,ogar)es y de esta manera n

sean nenio- yendo al Estadio

. ,iu

so; preparar los músculos;
se de los vicios, y de esta

cada vez que te corres-

actuar, ser capaz de dejai
esto el nombre de su club

irse a una prueba dura sin

I cuerpo en condiciones, es

BASQUETBOL FEMENINO

El basquetbol femenino que, has

ta hace poco no se practicaba entre

nosotros, ha estado tomando en

esle último tiempo un auge fran

camente halagador que le augura

un hermoso porvenir en el concier
to de los deportes lotinos.

Son tres ya los clubes femeninos

constituidos, cuyas componentes se

entregan a la práctica de este her

moso y saludable deporte.
Así fué como en dias pasado?

nos fué dable |n esencial' el debut
de uno de esto- equipos contra un

buen contendoi de fuera, dejando
esta pnmera inventación la más

halagadoi a impí euión y el mejor
concepto sobre el gran futuro que
le esta reseí vado al basquetbol
femenino en la localidad.

Con esta buena presentación
parece que ya se ha roto aquel
circulo que mantenía a la mujer
lotina al margen de la práctica rie
los deportes, con lo cual nos sera

dado presencial continuamente es

tos espectáculos, que tan alto lia-

s——————————————————

blan de la cultura fisica femenina,
uno de los grandes factores que

contribuyen poderosamente a la

perfección física y moral de la

que los tren

s ten tes. formando

cuarteto que podría comp
sí. Además estos clubs se

a la Asociación de Basquetbol, ;

fin de ser reconocidos oficialmen

te—el "Sirena del Mar" va I,

está—y rle esta manera la Diri

gente les fijará los partidos ofi

cíales y eu esta forma tendremos

continuamente espectáculos feme

xistente por el hermoso

deporte del basquetbol.

recomendamos que. com

iora, prosigan como e?

Las moscas

Enfermedades que transmiten. Manera de exterminarlas

i desde

medios de vida de la moi

■nns darnos cuenta de

ilesarrollr, y la facilidad

Las materias que utili:

desarrollo y alimentado

estado de larva, son: el estiércol,
los excrementos humaons y las

materias en descomposición.
Curiosos estudios han demostra

do que, una sola mosca puede pe-

positar casi 3,000 huevos a vece;,

en un período de sólo 3fi horas.

Numerosos experimentos han de

mostrado que, el tiempo más corto

entre la postura de los huevos y el
estado de mosca adulta es rle 8 a

12 días. Así, pues, en la estación

calurosa podríamos tener varias

que se quiten los ,

I.a form
'

ule el pan,

üeneíalizado

mal,,.- de la

sinfectar las

Se ha comprobado que la mosca,

aunque no pique o chupe la sangre

del hombre, es la principal porta
dora de los microbios de la tubercu

losis, fiebre tifoidea, desintería y

diarreas, que matan tantos niños,
y la responsable de que se propa
guen estas enfermedades.

Una campaña eficiente contra

las moscas debe dirigirse contra

los depósitos de huevos y larvas,
destruyendo o alejando las inmun
dicias que sirven de alimento a és

tas, sin perjuicio, naturalmente, de
destruir las moscas adultas.

para buenas jugadoras la tiener

sobra y de buena calidad.

Con esta nueva fase de los

portes, Lota contará en un ct

tiempo—así lo esperamos
—
con

relentes equipos femeninos de 1

quetbol, que de seguro le da

mayor renombre en el campo

portivo regional y quizás del i

cualquiera botica.

insuflando polvo* de persia, de

manera de dejar el aire impregna
do, cenando bien las puertas.
Cuando hay personas enfermas,

sobre todo de tuberculosis, desin

tería, fiebre tifoidea, etc.. se debe

tener un cuidado muy escrupuloso
de que no hayan moscas en sus

habitaciones, pues estas llevan el

contagio a las demás personas.

Debemos mantener cl más per-

especialmente en la cocina, el ex

cusado, etc., depositando los des

perdicios en recipientes con tapas,
y si es posible, regarlos con una

solución de creolina en agua al

5',i, o de cloruro rie cal. De esta

desdi

antes de que

propagado!
de! hombre:

Iris

olle las

RÍEN REMEDIO

Se me esta poniendo r

doctor. ¿Qu<
> de color

'

e ci'oletV''

-A MUERTE DE U1A.N

todos los-

is" que de
■ la vida de Ad¡

"do-

, y Eva

la fecha por

detalles de la
incluye los

c de Arlan, ase-

msiliva, que el

t———

- TOME
i

¡ATENCIÓN! - TOME NOTA

LA GRAN TIENDA "Et SAUCE"!
Liquida todas las existencias por demolición y cambio de local obligado. S

Esta gran venta especial la mantendré Iiasta fines de año. — Aproveche Ud. estas oportunidades ,pie se le presentan. ?
Detallo algunos precios, nn la imposibilidad de enumerarlos todos. S

IV1IS OFERTAS SON VERDADERAS

Tocuyo "Dos Gansos", metro. . .

Tocuyo liso 1.10 mt. ancho

Tocuyo teñidos 0.90 mt. ancho.

, Tocuyo teñidos 0.75 mt. ancho.
i Tocuyo teñidos 0.90 mt. ancho.
1

Un inmenso surtido en velos a.

o surtido en organdíe

muselina

|,<.pelma
r calidad,

Un

s S 8.-

tlrif, < -el,,

... nítido en muselinas, va- y.vrla- ancha.' metió a'."
''»«*'-» > 5.-

., V.yc-lns flr.ieadas, met,,,,,.

TENGA PRESENTE: Precio,. I,,„s N„ pida rebajas, todo es inútil- Vea mi Sea,
on la popular Tienda "EL SAUCE", la mas surtida de |.„t». La que no eugnfi:

JUAN MARDONES POBLETE -:-

nadie-Par,

Barrio. •

mpoi lados

Población Nueva
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Reglas higiénicas

para ios ejes

Conten

daña la v imbicn mirai

cl sol, ; migue sea por un solo

Es u m buena eest umbre cerrar

de vez er cuando los o¡os (luíante

el día y oneibs asi mos minutos.

dos dura te la nwh , tales como

Al ríes ertac ¡io m deben frotar

inos, porque

las pestañi
|iai|>a<l()s
Al leva

con agua templada y a veces, con

agua ligeramente salada, a la que

de alr-dlin

Evitar

turno y, sobre todo, o leer nunca

Las proyecciones cinematográfi
cas perjudican la vista, tanto poi

la rapidez con que se suceden las

imágenes, que aparecen muy bri

llantes sobre un campo obscuro,
como por las continuas y rápidas
oscilaciones que presentan; debe

evitarse especialmente este espec

táculo a los niños. Para atermal

estos inconvenientes, se ha pro

puesto que se vean las proyeccio
nes cinematográficas por un ie-

ticulado o una cartulina atravesarla

por múltiples orificios, rápidamen
te agitada; para ello se han cons

truido varios tipos de abanico

Las personas que velan o, traba

jan por la noche, están sujetas a

fenómenos de fatiga ocular. Los

párpados se hinchan y en ocasiones

Aconsejamos que no se empleen
los colinos como remedio, por su

excesiva astringencia, y sí, en

cambio, infusiones tibias de flor

de saúco; la acción saludable de

este preparado est ■imncida

desdi- larga fecha.

Pm China se atribu

fusiones de té. mará

dades paia la euraei

fermedade-. de la eet

de la debilidad v dr

Cuando se llenen

inflamado- v loa oji
'

cetario r-

se machaca, se forma con ri pasta
una cataplasma sobit ro/.o de

soh, e el ojo
enfermo; a las pocas hnr-

desaparecido la infla nací u.

Cerámica

•ii la historia. Kn Oriente, el arte

t'.ietds irisados y metálicos que

le Mallorca supieron reproducir y

uín mejorar.
En Italia, en Francia, en Ingla-

Preguntas y Respuestas

cabí

L"N CABALLO DE Fl KI£/,.\

P.—¿Qué es lo que significa ui
'"

> de fuerza?

El término caballo de fuei

; definido < la <

ádad de ingenie
ría que expresa la cantidad de

75 kgins. a un metro de altura en

un segundo. La clasificación de los

caballos de fuerza para un motor

a combustión interna es calculada

por medio de una fórmula defini

da que es la misma pata todos loe

automóviles, y está basada sobre

las cifras mencionadas.

Usando este método de determi

nar los caballos de fuerza, todas

las marcas y modelos de automó

viles están clasificados sobre una

base igual.
Naturalmente, cuanto mayores

son los caballos de fuerza de un

motor de automóvil, más poderosa
Sin f u-gci,

de :

KL DESCUBRIDOR

DE I.A IfEMTN.S

P- -¿ Quién fué el descubridor

de la bencina, que tan común er-

a la humanidad?

Faraday, a quien se debe este

lescubrimiento tan importante pa-

a la industria, murió en liampton-
"ourten en 1867, después de llevar

ma villa laboriosa, completamente
ledicada a la ciencia.

ITM-II, MAS LAUCO I) El.

FASES 1333] 3L..A. 2Z*TTHTJS^

Luna Nueva el 2 de Diciembre-

Cuarto Creciente el 10 de Diciembre

Luna Llena el 1? de Diciembre.

Cuarto Menguante el 24 de Diciembre.

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 26 de Noviembre de 1937 y su

comparación con el año anterior en igual lapso de tiempo.

TERHOMBTBIA

_ A la sombra ¡si? teiniHim
,

1936 1937 1937

Máxima del aflo 2H 28] 42" !

-3°

HIGROMKTBIA

Humedad del aire 1936

90

27

1937

Mínima del año

89

23

BAROM ETRIA

Presión atmosférica 1936 1937

Máiima del afio 775

Mínima del afio 749

775

753

PLUVIOMKTRIA

Milímetros de agua calda 1 1936 1937 !

Total hasta la fecha ...

Total en el afio

1,003 0

1,178.1

1.152.Ü ;

i AGUA CAÍDA EN 1936 VEN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del año 193B 1937

^
— milímetros

Febrero 10.6 77.7

Marzo 36.1 5.6

Abril 109.6 39.8

Mayo 287.0 160 8

Junio 139.2 127.1

291.2

Agosto 179.8 :¡'ii 4 „

i Septiembre 63.9 blA
„

Octubre 35.1 12.fi

Noviembre 27.2 11,5

..

Total 1,178.1 1,152.2

Mareas en el puerto de Lota, durante el

mes ( le Diciembre de 1937

Alta
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PUBLICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

CARBONÍFERA E INDUSTRIAL DE LOTA

INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS

DE LOTA. CORONEL Y CURANILAHUE

Lota Alto, 1° de Enero de 193S

Año nuevo,

Vida nueva

Hay muchas supersticiones sobre

la mejor manera rle conseguir <|ue

nuestros ríeseos; y una rle las más

antipáticas es tirar a la calle un

par de zapatos viejos. . . Con lo

cómodo y aliviado que uno se sien

te poniéndoselos... y. sobre todo,
. lo < ;stan 1

Pero si queremos ¡ip

comienzo del año pai

algunos proyectos y fo

gunos planes, lo mejor seta retle-

una libreta de apunten nuestro.*

propósitos para en el curso riel año,
ver modo de ir cumpliéndolos.
Al empezar el nuevo año, debe

mos hacernos, chicos y grandes,

Viejos y jóvenes, hombres y muje
res, todo *el mundo, los siguientes
buenos propósitos:

I.") Levantarse temprano, lavar

se con agua fria y hacer un poco

de ejercicio. Si no hay baño, con

un lavatorio y una toalla mojada.

2:) Hagámonos un programa

ya sea de memoria o anotándolo

grama adaptado a nuestras posibi
lidades reales y a nuestras obliga
ciones vitales.

3.°) Pensemos después en nues

tros propios defectos de carácter;

tratemos de eliminar esos defectos

que hacen apartarse a los buenos

amigos de nuestro lado; dejemos
de ser mentirosos, farsantes, bebe-

ictos de los

Aunque frací

rle

del refrán de la paja en ojo ajeno.

4.") Nuestra vida, buena o mala,

tranquila o inquieta, intensa n pre

caria, toda nuestra vida, es fruto

de nuestro carácter. Ténganlos fe

en el valor, en la hondad y en la

virtud. Respetemos las creencias de

los demás; y sobi'e torio no quite
mos ilusión o« entusiasmo a nuestro

prójimo. Aprovechemos los fraca

sos para sacar nueva experiencia

6.") Si nuestro trabajo es ile ofi

cina; no desdeñemos el trabajo ma

nual, el jerdin. !a carpintería, nos

darán un verdadero consuelo. Si

nuestro trabajo es físico, aprecie
mos el trabajo intelectual; leamos

un buen libio; copiemos una liella

página; escribamos una carta a un

ser querido.

7.") Tratemos de explicarnos las

ias y los hecho*

desde r lio rle rle

prender más y mejor la v:

Y finalmente, procúreme
descanso de la noche y <

sean como un verdadero ]

nuestra vida intensa.

L'n aspecto de las mesas durante el Lunch.

Saludos de la

Carbonífera

Compañía Carbonífera e Indii

Lota.

Superioridad de la Cía.

e Industrial de Lota

Valparaíso, 31 de Diciembre de 1937.

rial de Lola.

jefes, empleados v obreros, el

lióles felicidades pura ellos j

de la Compañía trabaja con;,

l -.rijín- así trabaja también e

"I.a A.li.,1.,. I

de Lota. con „..>-,„

I e iniciarse el nuevo, envío al personal todo.
.i!, i,, del liiiii,,. y el propio mío, desean

s«s familias, expresándoles que la dirección

antemenle por el progreso de ia industria,
tavor de sus cooperadores.

(Kdo.) .HAN JIANfKI, YAI.I.l:

■iilad > bien.-st.-n

El alcoholismo

El hombre desde tiempos remo

tos fabricó de los jugos azucarados
de las frutas y de otras substan

cias alimenticias un producto que
ha hecho su ruina: el alcohol.

El consumo del alcohol en el

mundo ya en forma de vinos, cer
veza, licores, chichas, etc., es con-

nrleiable y es enormemente exage
rado entre nosotros, por dos ra-

Primern. por la ignorancia en loa

peligros del alcohol y Segundo, por
la abundante producción de hebi

llas alcohólicas que existe en núes-

:c, es querer darle

ivo del cual carece

A su vez el reíu.i Ar.liniiusí

"K-ta Admuiislnr. muí. qu,

el M-n„i,i duran!.- .-! ;iñ,.

Establei-inuei.t,,,

■rsimal de Id.

ilíll \\ 11.SON.

alguna,
I. A él

asilados

Woo. IMF- Y LIT. "COBCKPiJlÜN —

Wr ««O. Caatíiiior,
—

C*isalla B7 C



I.A OPINIÓN. LOTA ALTO, 1." DE ENERO DE 1938.

LOGA.C F? O INT I C A

Entusiastamente fué celebrado

el "Ola del Deporte Lotino"

Un público numerosísimo se congregó en el Estadio para presenciar el desfile de

las Instituciones y las competencias deportivas, las que siguió con todo

...

.f interés. — El lunch en el Mercado N.° 3. — Los oradores. — Amplios

detalles de lo que fué esta fiesta deportivo - social.

¿J

l.ota vivió el Domingo 12 del ni

ppdo. uno de sus grandes días, t;
vez no igualado hasta la fecha,
celebrar por primera vez el "D

del Deporte Lotino", fiesta depc
tivo-sócial, que quedara instituí

el año pasado con motivo de

inauguración del magnífico Est

lidad <

En todos los círculos deportivos
se notó ese gran entusiasmo que

caracteriza a nuestros deportistas
y aquel espíritu de cooperación.,
que alienta a los dirigentes, a or

ganizar espectáculos de la natura

leza del que damos cuenta, porque
sabe que encuentra cooperación
amplia y sin medida Esto honra a

los deportistas, y es por esto que

nos complacemos en hacerlo notar

por medio de nuestras columnas.
*
El público, por su parte,

labe e

, llenando por ,

(■parándose para el desfile.

rente se mostraron ampliamente
satisfechos y elogiaron sin reser

vas el evidente progreso que se no

ta en todas las ramas de los depor
tes lotinos y complacidos anotaron

que los deportistas habian sabido

aprovechar muy bien el magnífica
campo de deportes que la Compa-

habia construido ex profese
pai

Ve

ello

io inicial de las fiestas, las que en

total presentaron, mas o menor-

mil doscientas personas, que, co

rrectamente uniformadas desfila

ron marcialmente, representando a

todas las ramas de los deportes
que cuentan con más adeptos y más

cultores en la localidad, como ser:

Fútbol, Box, Atletismo, Basquet
bol y Ciclismo.

La nota culminante v altamente

simpática del desfile la dieron las

instituciones femeninas, que desfi

lar r-UOi-ll

e las caracteriza, ri

V 1,11/1,1 m r el elemento mase uli

i,, ,-r iresentación.

A li

ll ríes Ul a vez que hubieror

., i-:.., n honor de quiene
se des; rrollab . esta fiesta, los que

liana a oí* el Orfeón del Es

ableo lo k Lota, siendo sa!u

lados al 11 ga por altos dirigente
iep m

Las tit

nascu

aren 'ii,.,

y femeninas que desfi

las siguientes, po

urden igüedad, cada cua

■ncabezada V r su respectivo di

Fútbol.—Deportivo Manuel Ro

dríguez, Carlos Cousiño F. C, Ar

turo Cousiño F. C, Matías Cousiño,
Luis Cousiño, Deportivo Luis A.

Acevedo, Manuel Bulnes F. C,
Unión Deportivo, Deportivo Na

cional y Deportivo Huracán,

Box.—Quintín Romero B. C.

Estanislao Loayza B. C. y Nario-

inl 1

Fia; Atlé-Atletismo.-

tico y Deportivo Arauco.

Basquetbol.—Femeninos: Sirena

del Mar, Victoria, Anita Lizana,
Primavera y Cerámica.

Masculinos: Yale Sporting Club.

Deportivo Manuel Rodríguez, Cen

tral Sporting Club y Deportivo
Huracán.

Club Ciclista '■Humberto Pe

ralta".

También tomaron parte en el

desfile los grupos de niños de las

escuelas que también practican al

gunos deportes, y finalmente la

Cruz Roja Juvenil de Lota Alto.

PREMIOS DEL DIRECTORIO

tistas, acordó premiar en esta oca

sión a cada uno de los deportistas
más antiguos en todas las ramas

dr- los deportes, destinándose el

premio para aquel que en su vida

deportiva hubiera desarrollado una

más intensa y efectiva campaña en

l-1 deporte a. que se hubiera dedica
do. Este gesto fué muy aplaudido
y muy bien recibido por el público
asistente.

Los deportistas que recibieron
su premio, consistente en una her
mosa y valiosa medalla y un di

ploma de honor, fueron Iob si-

Por el Fútbol; don Carlos Vene-
gas. Por el Box: don Wolfango
Melgoza. Por el Atletismo: don
Juan A. Ruiz. Por el Basquetbol:
don Guillermo Lorca. Por el Ciclis
mo; don Roberto Sanhueza.

KL PROGRAMA DEPORTIVO

Una vez terminado este acto, se

dio comienzo al programa deporti
vo, que constaba de encuentros de

fútbol, peleas de box, pruebas atlé
ticas, encuentros de basquetbol, ca-

El primer número fué el encuen-.
tro de fútbol entre los equipos del

Unión Deportivo y Luis Cousiño,
siguiendo a continuación el box,
después el atletismo, basquetbol,
ciclismo, en tal forma que antes

de media hora en que se había ini

ciado el primer número, todas las

canchas y pistas del Estadio esta

ban en pleno funcionamiento, lo

que daba un magnifica golpe de

vista al extenso campo de deportes,
desarrollándose todo el programa

en forma correcta. El público se

mantuvo al corriente de todas las

alternativas de! programa y de sus

resultados por medio de un pode
roso altoparlante colocado ex pro
feso en el mástil de banderas, des
de el cual el

'

Lodos los portr

El resultado general del progra
ma deportivo fué el siguiente:

Fútbol.—Empate a un Unto en

tre el Unión Deportivo y Luis

Cousiño.

Box.—Pelea entre Enrique Reta

mal del Nacional y Luis Negrete
del Tani. Empate.
Exhibición a la americana entre

Juan A. Toledo y Moisés Salgado.
Luis Montero del Nacional y

Luis Gallardo del Tani. Ganó Ga

llardo.

I..i- m-litni-iiines deporlnas femeninas desfilando ante las tribum



LA OPINIÓN.—LOTA ALTO, 1." DE ENERO DE

Durante el encuentro de fútbol entre el V

Atletismo.—100 metros planos.
1." Pedro Peña. 2." Raúl Espinoza.
400 metros planos. 1." Pedro Pe

ña, 2." Antonio Arbulú.

800 metros planos. 1." Juan A.

Ruiz, 2.° José Riffo.

Posta "Caupolieán" sobre una

distancia de 10,700 metros, ganó
el equipo capitaneado por José

Riffo.

Basquetbol.—Masculino. Gana

dor el equipo del Central.

Femenino. Ganador el equipo del

Ciclismo.—Carrera de 1,000 me

tros para infantiles. 1." Luis Sal

gado, 2." Mario Lama,

Carrera de 5,000 metros. 1." Ri-

goberto Rivás, 2." Osear Cabrera.

Carrera de 10,000 metros. 1." Da

vid Aguilera, 2." Faustino Retamal.

EL LUNCH EN EL MERCADO

N." 3

No menos de 2,000 personas fue

ron las que tomaron parte en este

número final de las fiestas del

"Día del Deporte Lotino". En me

sas muy bien dispuestas tomaron

colocación los adheientes al luch,

ocupando la mesa de honor, los se

ñores Directores de la Empresa :

el señor Gerente, don Juan Manuel

Valle; señor Administrador Gene

ral de la Compañía, don Jorge De-

mangel; señor Administrador del

Establecimiento de Lota, don J,

Isidro Wilson; señor Alcalde de la

Comuna, don Juan Bull: <"apitán
Comisario, don Juvenal Garrido;
Jefe Tenencia Lota Alto, teniente

señor Fernando Ampuero; Inspec
tor del Trabajo, señor Adrián So

lar; Jefes de Secciones del FlstubU-

címiento; deportistas premiados

por U Compañía y distinguidos ve

cinos de la localidad, especialmente
invitados.
Esta manifestación se desarrolló

dentro de un ambiente de franca

uamaradeiío y la alegría y el buen

humor no decayó un solo instante,

siendo amenizada por varios nú

meros de cantos y por coros forma

dos por simpáticas deportistas.
Una buena orquesta de aficionados

deleitó a la concurrencia con bue

nos números de música.

Ofreció la manifestación el se

ñor Gerente, por medio de un bien

meditado discurso. En su brillante

peroración dijo el señor Valle, más

o menos lo siguiente: Que al cele

brarse por primera vez en Lota el

"Día del Deporte Lotino", que se

estableció el año pasado, con moti

vo de la inauguración del nuevo

Estadio, veía con gran satisfacción

el entusiasmo por la eultu

Us: arla .

tal motivo felicitaba a todos los

deportistas por sus progresos y es

peraba que sus triunfos se acrecen

taran en forma ascendente. En

seguida recomendó que en la prác
tica de los deportes se observara

siempre la mayor corrección y el

mejor respeto a los reglamentos de

la correspondiente tama del de-

continuó el señor Valle—debería

usarse el máximum de caballerosi

dad con el contendor, de tal mane

ra que siempre ojalá pudiera de

cirse "Ahí vienen los caballerosos

deportistas de Lota".

Hizo referencia también a la

gran cooperación que prestaban
los deportes para combatir el vicio

del alcoholismo, que como una no

ta triste, se observa en los hábitos

de una paite considerable del pue

blo, con grave perjuicio para el

obrero mismo, para su familia y

para la producción nacional. Men

cionó la cifra realmente enorme de

que el 20','. de los salarios en la

Zona Carbonífera, se invierten en

bebidas alcohólicas, en vez de ser

lo en alimentación y vestuario.

Cálculo que más de siete millones

de pesos se dilapidaban anualmen-

y que

i de i ;sta

materia eran los deportistas, que

incuban .hábitos de moderación y

cultura a sus compañeros. Celebró

tambiín de modo especial, el senor

Valle, la participación tan activa

ile los numerosos centros rlepoiti-

Comercial y Jurídica

Piinlo Altamirano Sánchez & Cia

LOTA

lasill. El - COHEBCIO 161 — le;,[,to 1!

R. URRIOLA B

,vhu;m.s y curacicnls

SitLíti prescripcléD médica

vos femeninos que habia visto ac

tuar durante el desfile en las di

versas canchas del Estadio y que

ahora daban una nota alegre y

simpática con su presencia en el

El señor Valle fué calurosamen

te ovacionado en varios pasajes y

al terminar su discurso.

En representación de los depor
tistas de la localidad, habló en se

guirla ei presidente de la Asocia

ción de Fútbol, don Víctor Cha-

El señor Jefe del Departamento
del Bienestar, hizo uso de la pala
bra, no para hacer .un discurso,

según manifestó, sino que para

dar lectura a los triunfos que ha

bían obtenido las diversas ramas

de los deportes durante el año

1937, para demostrar que los de

portistas han sabido aprovechar
las comodidades que con la cons

trucción del Estadio les ha propor

cionado la Compañía.
Al respecto a estos adelantos en

los deportes, el señor Astorquiza
hizo votos porque en el próximo
año estos éxitos sean aún mayores

y rindió homenaje a los esforzados

exponentes que han sabido defen

der en los campos deportivos el

buen nombre de Lota.

Cerró la manifestación el señor

Julio Rivas, pronunciando un elo

cuentísimo discurso que fué muy

aplaudido.
En esta forma brillante se cele

bró en Lota el "Día del Deporte"
y todos los actos realizados deja:
ron la más óptima impresión en to

dos los que en ellos participaron

y los mejores deseos por continuar

en el año próximo trabajando con

mucho más bríos en pro de los de

portes y poder presentar asi una

revista mucho mejor y decir más

en alto al Directorio de la Compa
ñía que los deportistas de Lota

saben aprovechar y agradecer todo
lo que en su bien se hace.

NO HAY i?UE EQUIVOCARSE

La T1C-TAC

es lo mejor para compostura

de relojes y joyat

LUIS GRANDUN
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Ejercicio General y Repartición de Pre

mios en el Cuerpo de Bomberos

"Matías Cousiño"

Bautizo del carro porta- mangueras "Juan Antonio Navarro". — Repartición de Pre

mios.—Ejercicio General y de Competencia. Voluntarlos premiados.

El Domingo 19 del mes ppdo. se

desarrolló en el Estadio de la

Compañía, el espectáculo bomberil,
que tiene lugar todos los

que consistió en Repartición de

Premios de Constancia a los volun

tarios, bautizo del nuevo cano

porta-mangüeras y Ejercicio Ge

neral y de Competencia.
Como sucede todos los años, un

numeroso público se dio cita en

nuestro Estadio a presenciar los

actos que ofrece el Cuerpo de

Bomberos, siendo todos ellos segui
dos con el mayor interés, y todos

aplaudidos con ardor y cariño para

con esta altruista institución. A la

hora que el Cuerpo de Bomberos

hacia su entrada, todas las aposen-
tadurías del Estadio se encontra

ban repletas, siendo recibidos los

bizarros bomberos con grandes
aplausos.

LA REPART1CIONDE PREMIOS

El primer acto del ejercii
la repartición de premios d<

tancia a los voluntarios q

rante su permanencia en las

han sabido cumplir puntual
con sus deberes oncini uriiln

diversos llamados que

Cuerpo.
Antes de proceder a

ción, hizo uso de la pa

rector señor Abelnn

.boi- bomberil.

Al terminar el acto el gran

bombero, que es don Juan Antonio

Navarro, recibió entusiastas felici

taciones de los padrinos y de sus

compañeros de filas.

Actuaron de padrinos en la ce

las siguientes
Administrador General de la

mipañía, señor Jorge Demangel

tria y Hogar", señora Zoila de

Presidenta Soc. de Señoras "La

Ilustración", señora Luzmira de
Carrasco.

Presidente Asociación de Fútbol,
señor Víctor Chamorro.

Presidente Sindicato Industrial

Presidente Soc. S. M. "Unión y

Fraternidad", señor Gregorio Can-

EL DESFILE

Las tres secciones de que consta

el Cuerpo eon su oficialidad a la

cabeza, desfilaron frente a las au

toridades y jefes del Cuerpo, sien
do éste uno de los números sobre
salientes del festival bomberil.
Nutridos apleusos cosecharon los

bomberos en todo su recorrido. Fi

nalmente desfiló el material.

LA COMPETENCIA

UE ESCALAS

Inmediatamente después de ter

minar el desfile, se hicieron pre
sentes los equipos de escalas de la

Segunda y Tercera Sección, quie
nes desarrollaron una lucida com

petencia, en disputa de un hermo

so trofeo donado por el Adminis

trador General, señor Jorge De

mangel. Después de ejecutados los

movimientos, resultó vencedor el

equipo de la Tercera Sección, al

mando del teniente don Atricio

Hernández, que empleó 3 minutos

56 segundos contra 3 minutos 58

segundos de la Segunda Sección,

que trabajó al mando del teniente

don Leoncio Garrido.

EL EJERCICIO ÜE AGUA Y

BAUTIZO DE VOLUNTARIOS

La Primera Sección desarrolló

en la cancha N." 2 un lucido ejer
cicio de agua, que llamó justamen
te la atención. Especialmente cele

brado fué el bautizo de los nuevos

voluntarios, formados en equipos
de a cinco, que debían impulsar
con los chorros una pelota de goma

colocada en un alambre horizontal.

El público admiró a estos mucha

chos que alegremente jugaban con

el agua, que es la dívet

bombero.

MANIFESTACIÓN EN EL

CUARTEL

el espectáculo en el

>ficialidad del Cuerpo
padrinos, autoridades

al Cuar

tel, donde ofrecieron una copa de

champaña. En represen'acion de

los padrinos habló en estos nio-

■A señor Astorquiza, quien
ue de todos manifestó el

compañeros que

a recibir el píen

cia y disciplina.

en este ía iban

,1c esln

diS'^'í; "bi'-ht'r'li''
Ir! Uelit

Distinguida -

y caballero, de 1 S''ah.ia 'Tueuor

miosTlí'"!'^!^ mU>í."u : ■nrih'ih,

lo ak-anzurir,"
"" te „„. ,-, ,l '

BAlll/O !>l-;i

Á. NA

; \ií'í.<i

Afllíl)

■■ji: \n

Terminarla la ,par
■ ■

i.»
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LA SASTRERÍA "LONDRES"
Desea a su distinguida clientela \ pueblo de Iota

UN FELIZ Y PRÓSPERO AÑO NUEVO

La^oirV^Lt,.','!»^ desde $ jüil.-

marcas, ÍiiucrI ,r, YV Precios íuer¿ de toda c' .mr t Un, b

TODOS A. LA. SASTRERÍA "LOKDRES'

La única Sastrería que atiende con

toda seriedad y esmero a su clientela.

Sastrería "Londres" — Comercio 475

Juan Contreras.

efEiarafHjafi.uaiEJijUBiarEraiTaajafaj^

agrado con que ellos habian apa

drinado este nuevo elementos de

trabajo, ensalzando al mismo tiem

po la labor de los bomberos v er

especial la del Director señor Na

varro, a ouien en ese día se lt

habia rendido justo homenaje.
En el salón de honor del Cuar

tel fué servido el lunch, preparado
de antemano. Esta sencilla mani

festación resultó, como siempre, de

lo más agradable, como sucede en

irada reunión entre bomberos, no

decayendo un sola instante la sana

alegría y el mejor buen humor.

A la hora de los postres habla

ron: el Director, señor Briones; Di

rector Honorario, señor Navarro;

Capitán Honorario, señor Wilson;
Pj-esidente del Sindicato de Obre

ros, senor Juan de Dios Torres;
Presidente Asociación rle Fútbol.

señor Chamorro; teniente 3.", señor

Atricio Hernández; voluntario,

t Éii-ie. el CapitÉ

i la r iüVk

Perfetti.

Bendición ele la Bandera del

Centre "Santa Juana de Arce*

de la Juventud Católica Femenina

El Domingo 19 ppdo. se efectuó

en la Iglesia Parroquial rle Lota

Bajo, la solemne bendición de la

bandera oficial del Centro "Santo

Juana dt Arco" de la Juventud Ca

tólica Femenina de Lota Bajo.
a dicho acto la to-Concui ri

talidad de I

pues de i■omulgar, pasaron a ser-

:spléndido desayuno en la

Casa Parroquial.
En misa de las 10 horas, se pro

cedió a la bendición de la bandera,

ceremonia que fué ejecutada por

el Director Espiritual riel Centro,

Rvdo. Padre Morand Ohrel. Con

r-abias y farinosas liar-es hizo en

trega del simbólico emblema de la

juventud de este Centro.

Sirvieron rle padrinos en esta

significativa ceremonia, el señor

Amoldo Courard v señora Mane

rle Courard; señor Alberto Barriga

y señora Elisa M. de Barriga; se-

i Dolo

tntqlll re pie la

aceptar apadri

Madrin

ther del Solar García Huidobro-

señorita Carlota Espinoza, señora

Blanca de Alvarado, señorita Jose

fina Bastidas y señor Artemio Cue

vas, presidente Centro Juventud

Católica Masculina.

Después de la ceremonia del bau

tizo, el directorio de la institución

ofreció un vermouth a los padrinos
e invitados. La señorita presidenta
del Centro hizo uso de la palabra

para agradecer a los padrinos lo

que habian tenido al

consumo de ponches

El 'Manuel Bulnes" inauguré

su nueve local secial

Manuel Bulnes F. C.

Ilal.i., ■ bri

de í

los señóles jefes de la Empresa
de su nuevo hogar social.

También se encontraban el seíirn

Administrador del Establecimien

to, el señor Jefe del Departamen
to del Bienestar, el directorio del

club, presidentes de instituciones

congéneres y varios invitados.

El señor Jefe del Departamento
del Bienestar hizo entrega del nue

vo local, por medio de un elocuente

discurso, haciendo una breve sem

blanza de lo que fué el gran mili

tar y hombre público, don Manuel

titución. Asimismo recomendó, el

a les entregaba era

. esfuerzos que han

desplegado sus componentes, pues

este club que era de Curanilahue,
se deshizo con motivo de la para

lización de las faenas en aquel mi

ne ral, puro revivió en Lota, alen
tado por el entusiasmo de sus so

cios que se habían radicado en és

ta. De modo especial, recalcó el

señor Jefe del Bienestar, el hecho

de que en todo momento supieran
conservar esa obra, recomendando

en especial el aseo y el cuidado.

: la Coi

También se refirió a la labor

Hule deben desarrollar las institu-
i iones en sus respectivos barrios,
la que debe ser una labor educati

va, inculcándoles los directores a

sus asociados los hábitos de orden,
probidad y estrictez en el cumpli
miento de sus deberes. Habló dán

dose por recibido del local el pre

sidente, señor Gervasio Correa

Como celebración de este magno

acontecimiento, el Directorio del
Club ofreció un regio almuerzo, al

cual asistieron la casi totalidad de

los socios, invitados y representan
tes de instituciones deportivas.
Se desarrolló esta simpática ma

nifestación en un ambiente de sana

alegría, la que no decayó ni por
an instante, haciendo todos los co

mensales los mejores votos por la

prosperidad siempre creciente de
la institución.

En la hora oportuna hablaron

varios oradores, representando a

las instituciones congéneres, agra
deciendo la invitación que se les

había hecho y haciendo presente el

júbilo con que veían el nuevo paso

por su camino ascendente que da

ba el Manuel Bulnes F. C.

En las últimas horas de ia tar

de se dio por terminada la mani

festación, retirándose todos los

asistentes sumamente complacidos
rle las finas y delicadas atenciones

que recibieron en el nuevo y cómo

do hogar del Manuel Bulnes F. C.

Actividades en la Escuela Isidora

Ceusíno durante el año pasado

Cruz Roja Juvenil

Liga contra la embriaguei

llr, José Zemeímann

Medicina interna y niños

Monsalves 141

Restaurant y Pensión de Luis Venegas S. g
LOTA - CALLE A. PINTO 288

índide ;arta res reser-
g

pensionistas Cecina a la chilena a la alta escuela
"

elcs de instituciones depertivas y mutualhlas $
un exquisito ¿iii se criollo? AcaJa donde cl popular

'

chkj- m: CUININK» - =^- ¡í

F¡ Ttf E <3- A S RAJI-O-áDOS
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Celebración «le la Pascua de Navidad

en iota Alto

Repartición de juguetes a los niños de los obreros. — En el Mercado N.r- 1. — En I;

Gota de Leche. ---Fn el Hospital.—Bailes sociales.

Niños, hijos de los obi

visto fué celebrado este año el dia

de la Pascua de Navidad, por par

te de diversas instituciones y por

el pueblo en general, que ha hecho

de esta fiesta no ya tan solo riel

mundo infantil sino que de todos.

La Compañía que en estos casos

trata de proporcionar sanas entre

tenciones y satisfacciones a su per

sonal, organizó diversos actos que

tuvieron general aceptación y pro-

de

todos los que i

En el Hospital

Kl día rle 1

diversos ohserp
de este Estable

agradecieron vi

a-r-ua se-

abundando en todos ellos la sana

;ilegria y la buena voluntad de to

rios por divertirse en la mejor ar-

Manifestaciones

residencia a Santiago, donde va en

busca de mejor clima para su sa

lud un tanto quebrantada en este

último tiempo.
Esta manifestación, consistente

en un vermouth, se llevó a efecto
en el local del Deportivo Luis A.

Acevedo, donde sus amigos y ex

compañeros de trabajo le exterio

rizaron el pesar con <¡ue veían su

alejamiento, deseándole al mismo

tiempo toda clase de felicidades y
venturas en su nueva residencia.

F-n la hora oportuna ofreció la
manifestación el señor Guillermo
Riveros, contestando el festejado
agradeciendo emocionado la demos

tración de afecto y aprecio de que
era objeto. Habló también el señor
Ai-turo Aguilera.

AI. SESOR HUMP.ERTO

RODRÍGUEZ SOTO

Con motivo de su traslado y
cambio de residencia a la ciudad
de Ovalle, el directorio do la Soc.
de S. M. "Unión y Fraternidad",
ofreció al señor Humberto Rodrí

guez una simpática manifestación,
la que se llevó a efecto en el local

de la Sociedad.

Ofreció la manifestación el se

ñor Juan de Dios Torres. Contestó

e! festejado agradeciendo la mani

festación. Hablaron además los se-

finrcr Juan Antonio Navarro, Ar

turo Aguilera y Enrique Alveal,
quien cerró la manifestación.

A DON JUAN DE DIOS

HENRÍQUEZ R.

Con motivo de su próximo ma

trimonio, un grupo de sus amigos
nfieció una manifestación de des

pedida de soltero al señor Juan de

Dios Henríquez R.

Esta manifestado

rizó por la franca ,

i que r ? lo:

tes, deseando todos felicidades al

festejado en su nuevo estado de

Ofreció el señor Arturo Malbrán,
contestando el festejado. Hablaron
también los señores: Juan Vega,
Luis A. Rojas y Juan de Dios

Torres.

Agradecimientos
Don Nicolás Ortiz Muñoz y fa

milia, tienen el agrado de expresar
sus más sinceros agradecimientos
a todas las personas que se digna
ron acompañar a los funerales de

su señora madre, doña Gavina vda.

rie Muñoz, efectuados el 17 del mes

ppdo., agradecimientos que hace

extensivos en especial a la Soc. de

Péñoras "La Ilustración" v al Cen

tro Femenino "Patria y Hogar".

a torios 1,

Establecí

acto parí

fuera rle I-ota.

En medio riel Morra,!,, se habia

instalado un inmenso árbol ,ic

Pascua artísticamente adornarlo ,.

En ln (,..t¡i ,(,. 1 .

epartii'ii.n do juguetes en el Mercadn.
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EROGACIONES

El operario don Manuel Gaete,

que trabaja de barretero en ol Pi

que Grande Carlos, nos encarga

expresar sus más sinceros agrade

cimientos a sus compañeros de

trabajo, por la erogación que hi

cieron en su favor, a fin de ayu

darle por encontrarse enfermo.

Los erogantes fueron los si

guientes:
J. Rodríguez, $ 5.— ; J. Caites,

1 _■ M. Gallardo, 1. -

; I- Leal

1_¡ J. D. Herrera. 1.— ; V. Fritz.

l_- R. Sanhueza. 1.— ; J. Oliva,

l"_; J. Sierra, 2.— ; 3. Otárola.

1—; M. Olivares, 1.— ; J- Vargas,

1 _; V. Duran. 1.- ; H. Guzmán

1—
- L. Maldonado, L— ; D. Me

lla. 1.-; J. Cruces, 1. ; F. Bur

gos i._; p. Uribe, 1.--; J- Suazo,

1 —
■

J. Sepúlveda, 1.—; S. Toledo.

l._; P. Olivares, 1.— ; J- Alvarez.

1_; C. Benavides, 1.— ; L. Sepúl

veda, l.-¡ S. Lizama. 1.-; F.

Fuentealba. 1.— ; D. Muñoz, 1.— ;

C. Soto, 1.— ; M. Vaüejos. L— ;

M. Aguilai-, 1.— ; R. Alarcón, 1.— ;

A. Cartes, 1.— ; A. Rodríguez, 1.— ;

E. Rodríguez, 1.— ; 3. Lagos. 1.— ;

J. Rivera, 1.— ; G. Ramíre-z. L— ;

3 Arriagada. 1.—; A. Villarroel,

1.— ; J. Martínez, 1.— ; R. Paz,

l._; C. Cartes, 1.— ; J. Loyola,

1.— ; A. Mellado, 1.— ; M. Suazo,

1—; T. Moraga, 1.-—; F. Canales.

l._ y G. Uribe, 1.—

Don Antonio Hernández, que tra

baja de huachero en el Pique Gran

de, desea agradecer a sus compa

ñeros de trabajo, por la erogación

que hicieron en su favor, para ayu

darle durante su larga enfermedad.

Los que erogaron fueron los si

guientes:
C. Vejar, $ 5.— ; G. Santos, 5.— ;

M. Sepúlveda, 5.— ; I. Santibáñez.

2.—; J. Hidalgo, I.— ; R. Lozano,

l._; N. Cea, 1.— ; M. Pardo, L— ;

M. Valenzuela, 1.— ; J. Garrido,

1.—; L. Fernández, 1— ; M. Aré

valo, 1.— ; J. Villacura, 1.—; V.

Mercado, 1.—; C. Mella. 1.— ; J.

Orellana, 1.— ; P. Figueroa, 1.— ;

A. Salgado, 1.—; N. Arriagada,

1.— ; A. Contreras, 1.— ; J. Agua

yo, 1.— ; J. Henríquez, 1.— ; L,

Opazo 1.— ; A. Ormeño, 1.— ; B.

Arriagada, 1.— ; J- Gayoso, 1.— ;

F. Lagunas, 1.—; J. Fernández.

1.—; M. Unda, 1.— ; A. Meza, L— ;

P. Chávez, 1.— ; J. Arce, 1,— ; Aní

bal Meza, 1.— ; S. Henríquez, 1.—

y B. Gómez, 1.—

El operario don Manuel A. Va

lencia, que trabaja de ayudante de

fundidor en la Sección Maestran

za, nos pide hagamos públicos sus

agradecimientos hacia sus compa

ñeros de trabajo, por la espontanea

erogaci
"

UltlV le nvti;

Erogaron los siguientes:
J. Mella, $ 5.— ; J. Valencia.

10.—; L. Manriquez, 5.—; R. Ve

lásquez, 5.— ; A. Mendoza, 5.— ¡

J. Molina, 3.— ; P. Novoa, 4.—; L.

Lépez, 1.— ; M. Henríquez, 1.— ;

H. Torres, L— ; R. Palma, 1.— ;

M. Reyes, 1.—; E. Manriquez. 1.— :

A. Cancino. 2.— ; B. Rubio, 1.-

J. Saldaña, 1.— ; R. Sáez, 1.— ; F.

Arce, 1.—; H. Carrasco, 5.— ; M,

Torres, 2.—; A. Berna, 1.— ; A.

Morales, 1.— ; L. Salas, 2.-; P.

Molina. 1.— ; M. Paira, 2.— ; J. To

rres. 1.— ; E. Moraga, 2.— ; E. Ara-

vena. 1.— ; G Rojas, 1. -; E. Za

pata, 2.—; G. White. 1.— ; C.

Flores, 1.— ; R. Negrón, 2.— ; A.

Matus, I.— ; L. Alfaro, 1.— ; R.

Meló. 0.50; A. Rojas, 0.50; C. Va

lenzuela, 1.— ; E. Graces, 2.— ; (. .

Monsalves, 2.— ; D. Sáez, L— ; S.

Valencia, 1.— ; A. González, 1.— ;

M. Manriquez, 1.—; R. Millar, 1.— ;

R, Rivas, 1.— ; F. Figueroa. 1.— ;

M. Orellana, L— ; A. Retamal,

1,— ; j. Briones, 1.— ; O. Sáez,

1.— ; L. Peña, 1.— ; N. Ortiz, 1.—;

J. Badilla, 1.— ; J. Barrera, 1.— ;

M. Cruz, 1.— ; R. Peña, 1.— ; F.

Benítez, 2.— ; H. Mayorine, 1.— ;

A. Pardo 1.—; D. Elmes, 1.— y

El operario do

•l Chiflón Cario;

E peni n os que cae a día aumen-

te el núm

cías s tienen i

piluc ativo nara todas aquellas per-

ha n logran o obtener ana educación

le litación y para

miento de las socias, han empezado
nuevamente las clases de Economía

doméstica, cuya parte técnica y

práctica están a cargo de la señora

Ricaridna de Ascencio. Estas se

efectúan semanalmente los días

Miércoles a las 14 horas.

El Directorio invita a todas

iocias a participar en estas mu

Con un concurse hípico y repartición

de Juguetes y golosinas a los hilos

ele los carabineros,

celebró la Pascua la Comisaría Lota y la Tenencia de

Lota Alto, de Carabineros de Chile.

M. Vale nzuela, S 5.—; M. Al

con. 5.— : T. González,

Suazo. 5.- -; A. Matamala, 5.— :

Oliva, :>.--; A. Oñate, :;. ■-:

Aguavn. !.— ; F. Garr do. 3.

J. Vargas 2.—; C. Salg .do, 2.

M. Cerna 2,—; M. Fio

H. Sepúh eda. 2.— ; A. Fistul-1

2.— ; J. C E. S

chez, 2.— J. Carvallo, 2 -; J.

rrillo. 2.- ; J. Rivas, 2.- ; J.

fiaüillo, 2 -; C. Carvaja
Pereira. .— ; R. Páez, 1.—;

MelHo/.a. I.— ; J. Pedí,

F, Ramíix z. 1 —

; -I. Rui . 1 —

;

Vs\,niove. 1. ■■; .1. Tolo-/,, 1 —

Vergara, ..- ; V. Novo, '.— ;

SáiH-ht'ü. — ; H. Toledr

i, ¡lilla, rl,,, 1. -; A. Gome ,
1. -

Monsalve . 1.- ■- v L. Bra 0, 1.—

En esta prueba no se dio el re

sultado definitivo, por haber habi

do reclamos por disparidad de opi
niones de parte del Jurado sobre

el computo de las faltas.

Este recorrido se hará en otra

il como se oportunidad, pues en él se disputa
un hermoso trofeo donado por el

Administrador General, señor Jor

la pericia ge Demangel.

Prueba para suboficiales, cabos

itel rle la

,, que fué 1."— Cabo 1.- José Pantoja, en

i-cua v el
"■■■ Sar;: ir ti lo 2.'- I.uis \ allejos,

en Festejo.

le Pascua, :;. -■ t 'a t atunero Juan Moneada,

Actividades del Centre Femenino

"Patria y Hogar"

Esta prestigiosa institución fe

menina, que tan importante papel

desempeña en la saciabilidad feme

nina obrera de Lota Alto, está

desarrollando últimamente impor

tantes actividades que redundarán,

a nn dudarlo, en beneficio de su

gran número tle asociados.

Entre estas actividades pueden
siguientes:

Disertaciones.—Con fines cultu

rales, se han iniciado en este Cen

tro disertaciones sobre Higiene In-

Escuela iiucturi

c-h.rfo ,-„n buen m

a efecto en el sal

Ii K 1,0.1 RR
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Escuelas de la Compañía en Lota Alto

Alumnos que se han distinguido
en los exámenes de fine sde año

en las Escuelas "Matías Cousiño",
"Isidora Cousiño" y de Cursos Es

peciales, que la Compañia mantie

ne en Lota Alto.

ESCUELA 'MATÍAS COUSIÑO"

Premio de Honor al "Mejor Com

pañero y Buen Ciudadano", conce
dido al alumno Quintiliano Maldo

nado Carrillo del IU Año.

Disciplina, Asistencia y Conducta

I Año A.—Emilio Zambrano

Tapia.
I Año B.—Carlos Mella Sanhue

za y Lorenzo Amaya Amaya.
I Año C—José S. Guerrero Sa-

I Año A.—Rafael Pastor Paz.

I Año B.—Pedro Fritz Quijada.
I Año C.—Enrique León Maldo

nado.

Curso Vespertino.—I Año.—Her-

mógenes Palma Fuentes.

El mejor deportista, primer pre
mio.—Abel Soto Peña, I Año C

Segundo premio.—Nicolás Recabai
Alarcón, III Año.

ESCUELA -ISIDORA COUSLnO"

Buena Conduela y Asistencia

I Año

z V Me

II Año

III Añ

IV Añ

—María Filomena Ramí
rgarita Ramírez.

—María Suanes,

o.—Rosa Torres.

.
—Victoria Alarcón

II Año

— Emma León.
—Raquel Sanhueza.

Labores Manuales

I Año.

II Año

III Añ

IV Ai

-Guillermina Sáez.
— Petronila Sáez.

d.—Delia Ibacache.

.—Yolanda Parra y Ma

Huerto Escola,

11 Art,

ia Mai

III Añ

—Audil

.—Adel

a Fuentes e Isi

Cárdenas.

Mu, i Patri l'i Especiales

II Año.—Ruperto Baria Hidalgo.

III Año.—Raúl García Hen-

[.- Sol

-II

lian-

la;

.-rillo.

IV Ano.—Sergio Amaya Amaya.
Curso Vespertino.— I Año.—Dió-

genes Rodríguez Vergara.
Curso Vespertino.. II Año.-

Raúl Inostroza Muño;

IKjlltV.

IV Añ.

Curso

Raúl R i.

Curso

Luis Fen

1I¡ Año. -Persis Araneda Lagos
IV Año.—Caupolieán Unda Ve

Cultiva y ornato rle hortalizas y

jardines.—José Andaur Vásquez,
III Año.

Aseo parsonal y de la escuela.—
Joel leiva Uribe, I Año A.

Trabajos manuales, primer pre
mio.—Leandro Soto García, IV

Año.

Trabajos manuales, segundo pre
mio.—Ptrsis Araneda Rojas, III

Año.

1 Año A. Segundo premio.—Luis

Arévalo Figueroa, III Año. Tercer

premio.—Víctor Carrillo Espinoza.
rv Año.

Huen Carácter

II Año.—María Fritz y Aní

Orden y Aseo

II Año.—-Elena Sáez.

III Año.—Nora Vargas y Car

mela Vásquez.

Espíritu de Cooperación

II Año.—Bernarda Molina y Lu

cila Sanhueza.

III Año.—Mercedes Ortiz, 4.

Año. Elba Luna y Rosa Villegas.

Sociabilidad y Cultura

III Año.—Rosa Bárrales.

IV Año.—Huga Márquez e Inés

Fritz.

Aplic i y Constancia

III Año.—Juana Sáez, Guillermi
na Mercado e Hilda Constanzo,

IV Año.—Mercedes Orellana.

Ana María Hidalgo y Corina

Briones.

II Año.—Norma Mellado.

Premio por ser la mejor aluí

de la Escuela, Elda Delgado,

Fl, . Moi

IU

i ■i,l,i,l,.

M.-llaI Año A.-

gada.
I Año B.—Alejandro R

gos y Delfín Sanhueza (.

I Año C—Jaime Fr

11 Año.—Manuel Valdebeni

■o Vespertino.- I Año.—(.1

Raúl Mu,,../. l':i

- %nñ-f< í

.-.

i%5

_:<'/*,
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Premio por actividades en la

Cruz Roja Juvenil, Nora Jara.

Ahorro

IV Año.—Eva Fritz,

Economía Domestica

IV Año.—Petronila Concluí.

Ahorro Escolar

El total de dinero ahorrado por

las alumnas durante el año que

acaba de terminar fué de S 2.129.10.

Las alumnas que más ahorraron

fueron las siguientes:

Gabriela Aravena . . . . $ 370.-

Norma Mellado .J5Ü,—

Orfelina Palmo 230.—

María F. Ramírez .... 100.—

Margarita C. Ramírez . . 100.—

Zoila Alvarez 60.—

Graciela Vejar 58.—

Donaciones

El circo "Océano", que estuvo de

paso en ésta dio un beneficio a fa

vor de las escuelas de la localidad,

correspondiendo le a la Escuela

"Isidora Cousiño" la suma de

$ 64.60. Del circo Corales se reci

bieron $ 8.50, lo que hace un total

de $ 73.10.

Este dinero fué invertido en

comprar lienzo para hacer doce

delantales que fueron obsequiados
a las mismas alumnas, de aquellas
más necesitadas y que fueron de

signadas por sus mismas com

pañeras.

ESCUELA DE CURSOS

ESPECIALES

vechamientu

-Eliana Quintino K.

an C.

—Luis Quintino K.,

re G. y Carmen Pori-

I Prep. A.

y Jenny Wib

Aplicación

I Prep. A.—Bernardo Biniek.

I Prep. B.—Berenice Rivas M.

III Prep.—Marta Riestra C.

I Año Hura.—Josefina Ríestra.

III Prep.—David Contreras R.

Labores

III Prep.—Margarita Hernán-

Nuevos Directorios

Instituciones que han renovado

últimamente sus directorios:

DEPORTIVO NACIONAL

Presidente honorario, señor Car

los Duarte.

Vicepresidente honorario, señol

earlos Parra.

Vicepresidente honorario, Sec

ción Box, teniente Fernando Am-

Bustos.

Capitán honorario, señor

mi-: Recabal.

Presidente efectivo, señor

de Dios Larenas H.

Vicepresidente, senor Juan

zález Pulgar.
Secretario, señor R i g o b

Urriola B.

Prosecretario, señor Juan

nández L.

Tesorero, señor Juan

gran V.

Directo re:

rio Caneini

ores: Justíniano

2." Salas, Grego-

Spízzini Santa

UNION LOTILLA F. C.

Presidente honorario, señor Teo

doro Zapata.
Presidente efectivo, señor Car

los Virtióla.

Vicepresidente, señor Pedro Ri-

Secretario, señor Gerardo Parra,

Prosecretario, señor Mercedes

Pradeñas.

Tesorero, señor Juan de la C.

Vega.
Directores, señores: Segundo

Mansilla. Arturo Sealls, Ernesto

Leal, Walterio Torres y Manuel

Peña.

Hermoso rasgo de un Deportista

El conocido deportista de la lo

calidad, don Vicente Laurié, que se

encuentra en la actualidad radica

do en la capital, queriendo demos

trar el cariño que siente por este

su pueblo, y en especial por el

club infantil "Huracán", nos ha

escrito anunciándonos que tiene el

propósito de donar una copa para

que el equipo infantil de este club

lo dispute con algún otro de la lo

calidad.

Como deben recordar nuestros

deportistas, don Vicente Laurié es

ÍLa Casa Chica!
*

Saluda a su distinguida clientela *

j: y pueble en general y les desea 3

| Ün Feliz y Próspero Año Nueve f
* y les anancia que daraute el año que se ¡¡

inicia seguirá vendiendo s¿is variades 5

J surtidos de artículos de Paquetería y 3

j¡- de Tocador a precios que no admiten 3

¡¡ competencia, per comprar en las mejores ?

£ condiciones y directamente de fábricas. J

| Para pasarlo feliz y ahorrar dinero, haga sus compras en i

I LA CASA CHICA I
l Pronto recibiremos Almanaques iS 3í

1 VíctorM.Rodríguez-*0?!^"0 j
uno de los fundadores del "Hura

cán" y es por esto que en toda

circunstancia ha tratado de fomen

tar el entusiasmo entre los chiqui
llos del club de su predilección.
Cumpliendo el encardo que nos

hiciera este deportista, se han he

cho Bestiones del caso, y es por

esto que la copa que ofrece será

disputada entre el "Huracán" y

el "Acevedo".

Celebramos muy deveras este

hermoso gesto del señor Laurié y

esperamos que é! tenga sus imita

dores, pues fomentando el deporte
infantil será como empezaremos a

preparar los futuros defensores de

nuestro fútbol.

Cuerpo ele Bomberos

"Matías Cousiño*

Nueva Oficialidad

•««••«•••••••O*

Director honor;

Antonio Navarro.

Capitán honors

a mando, señor ,

Director, señor

nes (Reelegido).

Capitán, señor J

Secretario, señe

Tesorero, señot

>?a (R).

Teniente 1.",

rra (R).

Teniente 2.", s<

nido (R).

Teniente 3.", s.

nández <R).

rio con derecho

I. Isidro Wilson.

Abelardo Biio-

uan Perfetti (R).

r Caupolieán Re

Antonio Astor-

Leoncio Ga-

- Moisés Mo-

Teniente
-

d,

Juan Vega H.

Ayudante 1

Díaz (R).

Ayudante \

Pinto (R).

Ayudante 3

raga (R).

Ayudante del Capitán, señoi

Enrique Alveal (R).

Porta estandarte, señor Wolfan

go Melgoza.

Revisores de Cuentas, señores

Juan Hernández, Pedro Vega j

\ i corlemus Peñaloza.

lo

Lu Huir

••••••••••••••••••••••••M1

¡ATENCIÓN!
- TOME NOTA

LA GRAN TIENDA "El SAUCE"
Liquida todas las existencias por demolición y cambio de local obligado.

ÍEsta
gran venta especial la mantendré lituta fines de año. — Aproveche Vd. estas oportunidades une se le presentan.

Detallo algunos precios, en la imposibilidad de enumerarlos todos,

•
MIS OFERTAS SON VERDADERAS

§ Tocuyo "Dos Gansos", metro $ 3.40 1 Un inmenso surtido en muselinas, va-
'

Mezclilla. metro a

$ Tocuyo liso 1.10 mt. ancho » 3.40 lían $ o.- a. -. * 4.- < ir^a muy buena rietio a. . . . 8—

I Tocuyo teñidos 0.90 mt. ancho » 5.— | Un inmenso surtido en popelinas, va

ri Tocuyo teñidos 0.75 mt. ancho » 2 80

Z Tocuyo teñidos 0.90 mt. ancho » 4.—

• Un inmenso surtido en velos a » 2.40

X Un inmenso surtido en organdíes a.. » ».—

5 Un inmenso surtido en muselinas, va-

| lías 5 8.— a » 6.—

irtido en muselinas, va

lían $ 7.-

TENGA PRESENTE: Precios lijos. -No pida rebujas
eu la popular Tienda "EL SAUCE", la más suri

Un inmenso surtirlo en pop lillas e,

colotes, valían $ 10.— ;

Franela micha, metro a. ..

Vivelus ancha, metro a. . .

Vivelas floreadas, metro ;i

JUAN MARDONES POBLETE -:- Barrio. - Población Nueva



I'L KN'KRO DE

PLEOAIclAS

Dentro» «S@l mayor entusiasmo se cele
braron las Fiestas Primaverales

Días de verdadera alegría vivió este mineral. — La velada bufa.

La Reina y su Corte. — Amplios detalles.

Bailes sociales.

Corte de Honor y Com

Por primera vez se celebró en

este mineral las Fiestas de la Pri

mavera, con un entusiasmo pocas
veces visto en otros acontecimien

tos, dejando cada uno de los nú

meros del programa, los más gra
tos recuerdos en el ánimo de todos

los que en ellos participaron y en

el pueblo mismo que se incorporó
en masa a la alegría de la juven-

|,iu que repre ■litada

i y bella soberana, trajo
hasta cada hogar el gusto y la

alegría por la vida, con su soplo
de juventud y hermosura.

I,a Reina >■ su Corte de Amor

Plega:
ditos:

Considerando

. por voluntad uná-

y noble pueblo de

muy amados súb-

:lio

ÜU1

; ya Helada la hora de

, esa dulee y magnánima
uya florida corte desplie-
¡las los más altos atribu-gan ;

tos del i

2) Que es deber de juventud ren

dir culto a la belleza, bajo cuyos

signos protectores, todas las al

mas jóvenes nos sentimos llevadas

por el mundo;
3) Que es patrimonio de la ma

ravilla transportar en su alegre
de fiestas a todos aquellos de-

-,,,!(,. ienten

, de affiches. Se otorgó

■ de i hipar»;

premio "Los Japoneses
por la señora Nieves de Benavente,

Concurso de murgas. Primer

premio la murga "Regimiento Hi

lachas", dirigida por ei señor Juan
Alai

Concurso de

'remiado el i

ne sen tado por

carros alegóricos.
arro "La Fiesta",
el Centro Deporti-

irga "Los Huasos de Na-

Visitas de la Reina y Corte

de Honor

Estas visitas las efectuó la Rei
na, acompañada de sus Damas de
Honor y de su Ministro, señor Ha-
roldo Grez.

Las visitus efectuadas fueron
las siguientes:
Señor Administrador riel Esta

blecimiento, don David Robertsori,
quien atendió gentilmente a la so

berana y sus damas.

A los jefes del mineral, ingenie-
"

nckhardt y Stoll-

,|,afi.a de

- U\

a los enfermos, donde fueron aten
didos solícitamente por el médica
jefe y señora administradora del
Establecimiento, ofreciéndoles unas
espléndidas once.

A las escuelas de Plegarias
donde repartieron paquetes con
dulces a los pequeños educandos
A la Tenencia de Carabineros!

donde fueron regiamente atendi
das por el teniente, señor Casalí
y personal de la tenencia.
También efectuó la reina y su

corte una visita al Parque de Lo
ta, el que recorrieron en toda su

extensión, visita que dejará gra
tos recuerdos en las gestües repre
sentantes de la Primavera.
Además la familia Stolman-

Urrutia, ofreció unas espléndidas
once a la reina y su coite y al pre
sidente del Comité.

Los empleados de la Compañía
efectuaron en homenaje a la reina

-

paseo al fundo
'"

» Lll : ilahu,

I.a Velada Prii maveral

Fué un éxito que sobrepasó to-
das las expectativas. Todos los nú-
meros de que contó la velada fue
ron correctamenl _■ ejecutados poi
los improvisados actores, airan

cando nutridos aplausos de la nu

merosa concurrencia, que Henal»;
por completo todas las aposenta-
durías del teatro, en tal forma que
mucho público quedó privado de
presenciar uno de los números
cumbres de las Fiestas de la Pri
mavera. El Prólogo que fué reci
tado por el señor Ernesto Dreves

y el Canto de Elogio a la Reina,
que fué dicho por el señor Rosem-

berg Arias, fueron muy aplaudidos
por la hermosura de sus versos.

Baile de Primavera

Otros de los números sobresa
lientes de las fiestas fué el Baile
de Primavera, que se realizó en un

amplio local que presta todas tas
comodidades del caso, reinando en

él la sana alegría y el deseo mani
fiesto de divertirse en forma sana,
dentro de la mayor camaradería.
Dio más realce a esta reunión so-

eial la asistencia de altos jefes del
Establecimiento con sus esposas y
además el hecho de que más del
bO'b de los asistentes lo hicieron
disfrazados. Duró esta fiesta so

cial hasta las primeras horas de la

madrugada, dejando gratísimos
recuerdos.

Farándula y Coreo

El día destinado para el desarro

llo de este número cayó una copio
sa lluvia, por lo cual el Comité
resolvió entonces efectuar en el
Teatro la batalla de flores y ser

pentinas.
Se procedió a discernir los pre

mios a las murgas y comparsas,
sobresaliendo "Los Japoneses" y
"Las Guaguas" entre las compar
sa- y "El Regimiento Hilachas" y

los Huasos de Nahuelbuta" en las

ugas.

Puede decirle que aquella tarde
más alegres de to-

das la s fiestas, pues nuestro pue-
i sus com jarsas y ¡sus mur-

gas se reveló ingenioso v de gran

ngotable.
m i naron las Fies-

imaverale -. en Plegarias, las
ajei-on p.

alegri i ambiente, por la

a la sana alegría,COI11ÚI apático
ni ruga roí los ceños adustos

■bruron la llegada de la

que representa la ju-
I gusto por la vida.

CASa DE POMPaS FÚNEBRES para ricos y pobr.s
Sección Pin

mjos de pintura ve

i Mueblería: Constr

Uroas finas, ataúdes
mra niños.

Gratis: (inií, capilla
No olvide quo eni- c

iyo tod« clase de i

íamadn a servirle en todo lo que se

is, por su seriedad, competencia;

DANIEL RIVAS S
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PROLOGO DE LAS FIESTAS

(Trabajn premiado del señor J. Ovalle)

Que a fuerza de entusiasmo glorificáis la vida;

Mirad como un efluvio de flores se levanta

CuBndo pisáis las rutas de la tierra florida.

Dejad por un momento vuestras rudas labores

Y mirad como florece la tierra a vuestro lado,

negro dá vivos resplanrkn , .->Hasta el carbón rr

Y parece que brill; i matices dorados.

Las piedras más obscuras riel minera! son luces

Que alumbran como lámparas nuestras ansias sombría

Y nuestros lejanos sueños ahora se traducen

En una luminosa lluvia de pedrerías.

Esta fiesta que llega con sus alas brillantes

A poner un paréntesis de luz en las miradas,

Y espinas y guijarros se nos vuelven diamantes,

Y al tocarnos nos dejan la carne perfumada.

Mineros silenciosos, corazones leales

Que a fuerza de trabajo forjáis vuestro futuro,

Bebed en la abundancia rie estos rubios panales

Y cortad la primicia de los frutos maduros.

Con el entusiasmo que desper
taron las Fiestas Primaverales,

nace a la vida el Centro Artístico

"Plegarias", que reúne a todos los

improvisados artistas que partici

paron en las diversas actividades

de esas festividades.

! El Directorio de esta nueva ins

titución ha quedado constituido en

-la siguiente forma:

Presidentes honorarios, señor

David Robertson y Pbro. don Dis-

corides de la Parra.

Vicepresidentes honorarios, se

ñores Gunther Burckhardt, Erich

Stollman y Dr. Fernando Concha.

Presidente efectivo, señor Eduar

do Fierro.

Vicepresidente, señora Nieves de

Benavente.

Secretario, señor Ernesto Derves,

Tesorero, señor Pedro Flores

Bárrales.

Directores, señores: Juan Alar

cón y Alberto Derves.

Director artístico, señor de la

Podemos adelantar que este Cen

tro cuenta con todo el apoyo de los

jefes del Establecimiento, porque
están compenetrados de su impor

tancia y del importante papel so

cial que está llamado a desempe-

Se ha designado al señor Juan

Alarcón como organizador de la

estudiantina del Centro.

El objeto principal del Centro es

fomentar y perfeccionar el arte en

todas sus manifestaciones, tanto

entre sus asociados, como en el

pueblo de Plegarias en general.

El Comité que tuvo a su cargo

todo el desarrollo de las Fiestas

Primaverales estuvo formado de

la siguiente manera:

Presidente honorario, señor Da

vid Robertson.

Vicepresidentes honorarios seño

res Gunther Burckhardt y Erich

Stollman.

Presidente efectivo, señor Dr,

Fernando Concha.

Secretario, señor Edo. Fien

Test rvdi,

Bárrales.

Directores, señores: José

Lorca, José Ángel Solo. ^

Suazo y Moisés Benavente.

H.,i

DEPORTES

Feliz Año

Hemos terminado un año más y

esta vez nos encontramos en plena
actividad.

Las diversas esferas del deporte
han podido durante el transcurso

de este período rk-sarrollai una in

tensa labor. El tiempo que se ocu

pó para la construcción del nueve

y hermoso estadio lotino ha sido

recuperado con creces.

Muy pocos días festivos pasaron
sin que se desarrollara alguna ac

tividad en los campos de juegos
lotino, lo que indica la forma co

mo se ha apreciado por parte de

los deportistas lotinos este esfuer

zo de la Compañía Carbonífera por
dotar a sus elementos de trabajo
de las condiciones esenciales para

el desarrollo de los deportes, velan
do en este sentido por el mejora
miento de la raza.

Este año que se termina ha sido

para los deportistas locales de bue

nos augurios, las muchas activida

des han tenido una compensación,
pues se ha podido demostrar en

otros pueblos el creciente desarro

llo de las actividades del músculo

con la obtención rle triunfos ante

rivales poderosos, lo que viene a

entonar más el interés por la prác
tica de ellos en esta zona.

La familia deportiva ha marcha

do en esta como en otras ocasiones

férreamente unida, cada triunfo de

cualquiera actividad que sea ha

encontrado el regocijo en todas las

Los ecos marciales de las bandas

han saludado los triunfos de algún
hijo de Lota y las calles se han

visto cubiertas de miles de aficio

nados que han exteriorizado con su

aplauso la llegada del vencedor.

Esto reconforta, pues en e.-ta

Por esto debemos considerar que
Lota es un "pueblo enteramente

deportivo" y asi se

Ha continuado desarrollándose en el Estadio

de Lota la competencia de fútbol

de primera división

lección del fútbol local ha

do el desai rollo de las rompí

del año con el objeto de

Los partidos han reunido a

regular concurrencia, siendo di

ñalar aquel que protagoniz

■ntaja del

dos sus mejores esfuerzos para

levantar la derrota sufrida por los

muchachos del Deportivo. En esta

situación ei Carlos mantuvo su po

derío por la cuenta mínima.

Más tarde el cuadro del Luis de

rrotó a los rojos por la cuenta de

tres tantos. Los rayarlos con un

calla de Lizama y nada pudo restar .

a aquel triunfo del cuadro luisista.

de itere.- pal ios

y así esta competencia deberá lle-

algunns encuentros entreciudades

que los clubes preparan para den

tro del próximo mes.

La afición espera estos cotejos

las y conocer el estado alcanza, lu

por los equipos lotinos después de

un año de trabajo intenso.

PREMIO A LOS MEJORES

ile "Un Felir-

El "Día riel deporte lotino" cele

brado durante el mes recién pasado
reunió en todas sus actividades a

miles de aficionados con el objeto
de conmemorar esta fecha y de

cuyos antecedentes se da cuenta en

otra crónica de este mismo número.

Cabe señalar por parte de la di

rección deportiva de este periódico
el hecho de haber premiado en esta

oportunidad a cinco de los mejores

deportistas que se han hecho acree

dores al nombre de tal por las con

diciones en que han desarrollada

sus actividades durante largos

CARLOS VENEGAS

La Sección Fútbol señaló ai vie

jo deportista Carlos Venegas coma

el más genuino representante pa

ra hacerse acreedor al premio co

mo cl mejor de esta rama.

En efecto, Venegas corresponde
a este título por la forma como se

ha desempeñado durante laníos

Procedente del mineral de Cura

nilahue llegó hasta Lota hace unos

veinte años este jugador, ingresan
do a las filas del Matías Cousiño.

Su juego despejador y su incan

sable pujanza lo hicieron que fue

ra disputado por varios clubes de

Lota que quisieron contarlo en sus

filas. Al poco tiempo pasó al Car

los Cousiño, siendo designado eje
rle la línea media del primer equi

po. Carlos Venegas fué siempre el

hombre indispensable en el equi

po, el mejor centro medio de Lota,

por cuya causa se le confió la de

fensa de este puesto en el equipo
seleccionado.

Cabe señalar como un estímulo

de reconocimiento para Carlos Ve

negas que durante trece años sir

vió el puesto de seleccionado y

(luíante muchos años también ca

pitaneo al sclccciuiiarlo llevándole

on muchas ocasiones al triunfo.

pasados señala defectos y a

le ve defendiendo los colore

Carlos Cousiño, su club, ■

que ha actuado el lotino. Ha sido

vice campeón de Chile y si no ha

llegado hasta el puesto de campeón
es porque una manifiesta mala

suerte lo ha perseguido en caria

El rubio lotino pudo haber ¡do

a Europa, pues la Federación lo

ilesígnó a dirimir supremacías de

eliminación cuando el torneo de

Amsterdam. Díaz, el favorito de las

esferas santiaguinas, cortó los de

seos del local y los entendidos esti

maron que habría estado mejor re

presentado el peso liviano chileno

en las manos de Melgoza que en el

olímpico Díaz.

"Wolfango labora en las esferas

del deporte desde que éste se fun

dó en Lota, forma parte de un

club designado con el nombre del

■ de : . del . de

aquel club del cual han salido i

José Maria Concha, un Plutarco

Muñoz, un Sebastián Arévalo,

Por esto es que Melgoza se me

rece con creces el título del mejoi

representante del box lotino.

JUAN" A. RUIZ

Desde hace algún tiempo esta

mos habituados a oír el nombre

de Ruiz. Es el mejor fondista de

la provincia, ha llegado hasta este

(iiiesln ■■or: sistemático |(i-ii |'"i

las pistas.

Ruiz es un deportista modesto,

quizás demasiado modesto, pero

esta vez esa modestia ha sido que

brada, pues en forma unánime se

acordó designarlo como el mejor

representante del atletismo local.

El corredor lotino siente una pa

sión por el deporte que practica.
Cuando hace algún tiempo llegara
hasta Lota aquel gran deportista

lin

. El t

labra-

I le

uro a Rui/ hi lanlt > horas

le hizo iciuiacioi

a yero n n el vacío. R

on atención y

3 sobrio

alto Y el lot

■ mplio su palab a.
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I.lll.l LIOIip LORCA

. u'i-edor \ boxeador, con ó- tas ha

1

n buen cei :ero.

y ahí te nemos a Lt

'llh-s"' e esta

1 rtjva f m deportista
, , i,.i e-tvr, rgado le in-

tf

. no de lócales. Con

t ,1,1 -, títulos Lorca

ieó a, nh, n el de
'

ser el mejor
ii ■p, tista muy i icreei-

ÜOKKKTU SANIU'L/A

... ;... ]■;. p-'^.-'-^'i-, ,st

'

,;;'.:-"i;,
portistn. El p,-,lal tomara gran m-

velo.lromri ■

reúne todas las e„ii-

diciones para la práctica del

ciclismo.

Sanhueza brega en la "de dos

ruedas" desde que se fundó el pri
mer club en la localidad. Ha sirio

Es Sanhueza un digno
al título de mejor depni

Los Deportes durante el a¿>o 1937

Las actividades deportivas du

rante cl año 1937 han alcanzado

el máximum de actividades.

Desde la inauguración del esta

dio, a fines del año 193<¡, los de

portistas han podido desarrollar

todas sus competencias, atrayendo
¡1 un numeroso público que ha fi

jado como sitio de especial espar

cimiento cultural y deportivo, ocu

pando las diversas instala

este campo de juegos,

EL FÚTBOL

Cabe señalar

del fútbol, el

tenido, como si

Los partidos

canchas se llenan de fanáticos d'el
deporte del cesto que concurren y

estimular cl desarrollo rle los ¡.al
udos.

Una modalidad nueva ha hecho

que los encuentros en referencia

tengan mayor interés, nos referi

mos al fomento de la práctica en

tre elementos femeninos, los cua

les efectúan sus encuentros dentro

de la nerviosidad propia de juga
doras y espectadoras.

EL ATLETISMO

Durante el año se han verifica

do diversos torneos organizados
especialmente por el club lotino

el Manuel Plaza, conjunto que

INFANTILES

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 26 de Diciembre de 1937 y tu

comparador, con el afio anterior en Igual lapso de tiempo.

TEBMOMETRIA

~—

Temperatura
A la sombra Cielo luuMerK

1936 1937 1937

Mínima del año

28°

2C

28°

3°

42°

-3o

IIIGUOMETBIA

Humedad del aire 1936 1937

89

19Mínima del año

SO

27

BAROMKTRIA.

Presión atmosférica 1936 1937

Mínima del afio ...

775

749

775

753

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída 1 1936 1937

Total hasta la fecha 1,158 8 1.180.2

ftQU» CftlOH EH 1936 V EH LO gUE V* CO BUIDO DEL PRESEHTE *Ñ0

Meses del aña 1936

132

Febrero 10.8

Mario 38 l

Abril 100 6

Hayo ... 287 0

Junio ... 139.2

Julio ... 2102

179 8

... «3.9

Octubre 35.1

Noviembre .. 27.2

Diciembre ... 66.2

_ milimetros

77.7

b.%

39.6

1609

127.1

2AI 2

3M.4

Mareas en el puerto de Lota, durante el

mes de Enero de 1938

A Ita raiart marea

mu,
A

9h.

M. P. M. A M. P. M.

15m. 9h. 54m. 3h. 58m. 4b. 07m.

i. 10 18 10 26 4 31 4 39

3 10 51 10 57 5 04 5 10

4 11 2,1 11 24 5 33 5 37

ñ 11 2S 11 59 5 41 6 12

6 11 59 12 37 6 12 6 50

7 12 35 1 21 6 48 7 37

8 1 16 2 13 7 29 8 26

9 2 07 3 14 8 20 a 27

10 3 14 4 25 9 27 10 38

4 :u ñ 34 10 17 11 47

]■' 5 55 6 39 12 os 12 ,2

1:1 7 „7 7 36 1 20 1 49

M s US s 'JS 2 21 2 41

irr s 5!, 9 17 o 12 3 30

ni d 19 10 04 4 02 4 17

17 10 36 10 49 4 49 5 H2

IS 11 20 ,1 22 5 33 5 35

Id 11 33 12 1,8 5 46 6 21

so 12 17 12 57 6 30 7 10

-'1 1 ,'d 1 4.S 7 15 S 111

] l'J 2 41 s H2 s 57

":, 2 Id d 49 ,s 56 10 H2

24 ;! 17 4 59 10 11 12

25 d ud 6 n7 11 21 12 20

26 ,1 Jd ; 113 12 42 1 lí

7 'l'1 7 49 1 45 ■> 02

* Id S 2S 2 29 2 «1
s í,d 9 03 3 06 3 16

9 2d 9 35 3 59 3 IS

:l r,s 1„ mi 4 1 1 1 1?

i'XFS ADORNADOS

Secundo premio.—Justo Espino-
:a Quiero, 28-1. Huachero del Pi-

]iie Grande; vive eon su esposa
lovita Zambrano. No tiene hijos,
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Notas de Actualidad

Alimentación

Pocos temas son di- tan palpi
tante actualidad como el de la

alimentación.
Cuando se trata de la carestía de

la vida, el rubro "Alimentos" es

uno de los más comentarios y dis

cutidos.

Hasta hace poco, se creyó que lo

única solución satisfactoria era el

aumento de los salarios; ¡lero. se

ha visto, después de numerosas ex

periencias, que a cada alza de sala

rios corresponde inmediatamente

ció de las subsistencias.

Entretanto, un estudio detallado

de nuestra realidad social, plati

cado por verdaderos hombres de

ciencia, ba dejado establecido que

hay mucho que hacer en nuestro

país en materia de: "'Alimentarse

mejor con menos (tasto".
En Lota, por ejemplo, vemos que

ie ilá una importancia exagerada

a la carne como base de la buena

nutrición, cuando, en realidad su

precio exagerado

mpos,

subst

Sí-ja i-i;

.
i propoi-

s fuerza al trabajador a

Por otra parte, el uso inmodera

do de ciertos alimentos es la causa

de varias enfermedades del hiira,!"

el

Un

ln, el i

ill-lllllUCI,

desarrollará una conferencia espe

cialmente des tina, la a tratar las ih.s dése in pe ñau un papel muy im-

i,orlante en niu-tra alimentación.

pues -on muv ricos en vitaminas C.

Las caloña- de las distintas cla

ses de ii uta- son relativamente ba-

cha de frutas es generalmente in

suficiente. Con cuatro libras de

ñus l.ltlio calorías v un hombre de

Comamos fruta
Ju^leTúto.'

alm",'i"1'- ''

Lo que Ud. debe saber sobre

el sarampión o la alfombrilla

,^í=^,:;St'S
Deberá evitarse la luz viva en la

pieza, sobre trido en los primeros
días.

Ih u ante el peí iodo en que ha\

le dos cucha-

¡.¡j-ua tibia.

No hay que

boa- IMF- Y LIT. "CONCEPOION" —

Freirt . C»gteUc
- Ojjlbi.I1». 17 O

— Concup»'^



Seamos jóvenes y fuertes
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POESÍA POPULAR

Hadamos Ejercicio
Adelante, deportistas...!

Per Panchite

Muchachos que i

:¡re sedentui-i,. que,

oxígeno, ha ,(ueda,l

minadas por la esco

mentos. agregadas ;

rle las combustiones

dicias que, además

po para

del c

bact

•rdinario la persona sedentar

Ahora, si la ponemos bajo la i

fluencia del ejercicio, qué raml

tan notable e interesante nos pi

senta la vida humana!

La respiración se acelera y

hace más amplia; la sangre ren

vada mucho más a menudo y m

, ,ni,
■ p„,lam,>s atraer a

i.i'ganismo. La absorción

n-zii V rle fue iza. como los

.te pelota, la caliera, la as

ile los cerros, la lucha, etc.

I). F. Salas.

Embrutecido por el alcohol perdió sa dinero

Un case real que merece comentarios

Hay gente que pone gestos de

asombro o de incredulidad cuando

se le afirma que en Lota nos to

mamos cuatro millones de litros de

vino al año; que consumimos el

20% de nuestros salarios en bebi

das alcohólicas y que todo esto sig
nifica para nuestro bolsillo una

pérdida de por lo menos siete mi

llones de pesos, sin contar, como se

dice, lo que cuelga, o sean los "mo

ver, ¿es solamente el dinero gas

tado en vino el que pierde el

bebedor ?

¿Cuánto suman los jornales por

los tlías de falla? ¿Cuánto suman

las multas de la Comisaría? ¿Y
los destrozos y pérdidas de ropa,

sombreros, relojes y carteras con

dinero? Suman millones de pesos,

que agregados a los siete millones

del vino, pueden lk'Kar a diez

millones.

Citemos el último caso típico.
Lo ocurrido la semana última a un

viejo trabajador que se accidentó

en el trabajo y que después de al

gunos meses de tratamiento, fué a

cobrar su indi

tomó algunas copas de más y lu

go, perdida la cabeza, perdió
vestón, el sombrero... y la cart

ra con todo su dinero. . ,

No hay exageración. Para no c

tai* su verdadero nombre, le llam;

remos eon nombres parecidos: i

Pepe Urbina Tolosa;
; 68 ; ■le criad /iudo,

Hace algunos días fué pagado
de la indemnización que le corres

pondía por el accidente que sufrió

en su trabajo, algo asi como dos

mil pesos. Cobró el cheque en la

Caja de Ahorros y después se fué

con dos buenos amigos a tomar a

una taberna del camino de Coronel.

Tomó tanto que perdió el sentido

y el otro día amaneció botado en

un lavadero, sin chaqueta y sin di

nero. Hoy es un hombre abandona

do; sin trabajo, sin dinero y que

tendrá que vivn solamente del re

cuerdo del dn

■ de bo

con cerca de 3,000 calorías diarias

y 100 gramos de proteina

Pan: 400 gramos diario

3 porciones (desayuno, alm

y comida).

'ida: S,,|,;, uY ,,„■,!,,-,

.[LEVES

Almuer ?

fornida:

o: Carbonada

Papas con

Sopa de s<

Charquicái

VÍERNES

Mniucr?

y beneficio!

jamás nadie olvidarí

de fútbol, ¡i

el deporte (

en plena velocidad;
el boxeo, el atletismo,
todo deporte, en general.

Sois orgullo de este pueblo
del deporte, noble cuna;

cumplisteis sus anhelos

de una cancha cual ninguna.

La gente ama ver boxear

a dos púgiles lotinos,
en el ring; y con gran tino

al adversario ganar,

i cumbre;
i torzáis;
* derrumben

No os dejéis arrastrar

por los vicios tremebundos

que a la gente suelen llevar
a lo más bajo e inmundo.

El alcohol y la baraja,
al ser humano envilece,
su dignidad se rebaja
y hasta el deporte padece,

El naipe al presidio induce

y el alcohol degenera,
a acciones viles conduce,
la perdición es eertera.

Productor de la demencia

es el alcohol, el "maldito",
la locura con frecuencia

ataca a los pobrecitos.

En constantes sinsabores

vive el hogar noche y día;
en casa de bebedores,
no existe paz ni alegría.

Y es cosa lamentable,
que el deportista consciente,
por el vicio abominable

venga a quedar demente.

Gloría al deporte lotino,

que con brillo se destaca;
aborrezcan naipe y vino y

a todo vicio que ataca.

EFEMÉRIDES NACIONALES

FEBRERO

: IKM. O'Hiiruins toma el manilo del Ejército Patriota.

:¡— 1K2II. Toma de la ciudad de Valdivia por Lord Cochrane.

5—1813.- Chile y Argentina firman un tratado en que acuerdan cola

borar en provecho ,lr la independencia del Per'

7—1569.—Establecí ir'

por mandato de Felipe I

7—1866.—Combate

Pacifico.

12—1541.—Pedro de Valdivia funda

12-1817.—Batalla de Chacabuco.

12—1818.—Proclamación v jura de la Independencia en Santiago.
Lt—1812.— Sale a luz la "Aurora de Chile", primer periódico publi

cado en Chile, fundado por Camilo Henríquez.
15— 1817.—Proclamación de O'Higgins para Gobernador de Chile, con

el título de Director Supremo.
23—1827.—El Cobierno destina los fondos necesarios para dotar al

Cuerpo «le Serenos rle una homba de incendios, cen lo cual puede decirse

que se echaron las bases del primer Cuerpo de Bomberos que hubo en Chile.

27—1880.—Combate de Arica. El capitán de fragata don Manuel

Thompson mucre en el puente de mando de su navio, el "Huáscar".

i América del Tribunal de la Inquisición

Los españoles abandonan el

iudad de Santiago.

PREMIOS POR (ASAS ASEA DIAS FESTIVOS EN 1HL>

DAS ^ HALCONES 1." de Enero.—Año Nuevo.

ADORNAMOS 15 v 16 de Abril.—Viernes v Sá

bado Santos.

Correspondiente* al mes dr Di 1." de Mayo.—Fiesta del Tra

ciembre de ITI 7 bajo.
2G de Mayo.- Ascensión del Se-

.'1 ik> Mayo.- Combate Naval de

CASAS ASEADAS [qlliqile
1<¡ .le Jumo.-- Corpus Christi.

l'n-mii, extraordinario. Rol,,-, I„ l-.i ,U .lunio. San Pedro y San

Íadu""lSiVc¡,\!!'l'i\!bhlu^r Vive1 con L. ,1c Alisto. -Asunción de la

■'li ,■■.], ,>-a Uiiiinmida Retamal y Viir.-ii.
Lh, 1'.* v 20 de Septiembre.—

Fiesta- l'.Ulia-r.

íl de Oi-tnbre. Fiesta de la

Raza.

1. de XoMcmbie Todo- lo-

líi'v,-. Pabellón -.0 25, k, , i ci.-i ,, 's de liuicmbro. Inmaculada

[',.i1,-c,„u.n ,1c Marín.

i;,, , |„,,.|,„ ;, v . il'C hi.:,.-. \"> ,1.- Du-i.-mbio Natividad de

\.i,-lr„ Sefun .lesucristo.

HALCONES ADitlíNApOS

Piinn-r prcmu, .luán Caiii].,,-- ciiisroi.oci \

,' 1 , -V "i" , , j 1 n ■

'

< ¡'l Jl 1 1'. Vi ■
. "\" 1 V.''

'

. ■! M l' MI '.'•' Te veo de mal humor querido:
|.,.,.l Mal 1:1 ílnlkc V lili hijo ¿lí»e licúes? le pregunta la es

posa al fakir.

Nada. . . Que ya es la teicera

i mihalir-ln 'le! Chi|l,,,i Crtilns Vi- noche que le olvidas de ponerme
los clavos y tengo que dormir so

ie?. y dos liijin. bre el colchón pelado.
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Del Pr. Pon VIRGINIO GOMEI

Alimentación Racional delObrero

l.LS

Una de las cosas más interesan

tes que he visto en Europa en el

viaje que hace poco realicé, ha sido

la evolución de la enseñanza, sobre

todo la de la mujer, hacia las co

sas prácticas, las que más impor
tan en su vida, como ser el estudio

de la Higiene, sobre todo de la

Alimentación y la formación de

Dueñas de Cusas y Madres de Fa-

Habitamos un país de buen cli

ma; de fertilidad suficiente y en

partes asombrosa; de suficiente

extensión, más bien excesiva en

relación a su población, y, sin em

bargo, se observa deficiencia en la

alimentación.
Ello se debe principalmente a

nuestra falta de organización y a

la ignorancia.
Los chilenos deberíamos ser pre

parados desde la Escuela Primaria,

para ser o agricultores o mineros

u hombres de mar. Más tarde po

dríamos tener opción de ser abo

gados o ingenieros, o políticos o

magistrados.
Nuestras niñas que, andando el

tiempo, van a ser dueñas de casas

y madres de familias, deberían des

de la Escuela empezar a preparar

se para ello. Sin embargo, poco se

las ayuda en esta tarea, que no

puede ser más decisiva para la

suerte futura de un pueblo, puesto
que en manos de ellas está la for

mación física y moral de toda la

Como digo, en Europa se está

trabajando en todos los países,
sobre todo en Alemania, Suiza y

Bélgica, en este sentido y ya se

ven óptimos resultados.

Hay que pensar- en que más de

la mitad del salario de los obreros

se emplea en su alimentación y pa

sa por las manos de las dueñas de

casas, para ser convertido en ali

mentos. Nueve décimos de los pro

ductos de la agricultura, ganadería

y pesca, que valen miles de millo

nes de pesos, asi como de muchas

importaciones, entre las cuales cl

azúcar sólo llega a cien millones,

son manejados por nuestras ma

dres, dueñas de casas; y, en último

término, por cocineras, que de una

manera tradicional preparan nues

tros alimentos, sin que previamen

te, en materia tan delicada y de

tanta trascendencia, hayan tenido

En el deseo de hacer cesar esta

aberración y de ayudar a su per

sonal, la Compañia Carbonífera e

Industrial de Lota, me nombró su

dietólogo, y para corresponder a

esta distinción, he hecho una ex-

do pata estudiar sus procedimien
tos y adaptarlos a nuestras nece-

Esto' explica mi |>rc:.crici;, ante

listel, .-.

I.a u- y Er- ( i

No I

r-alu,

mentos. Tar

proporción s<m indispensables.
El aüment" mas completo es la

leche, y, sin cmbait-,,. n<> se punir
vivir de leche .-ola. : oí'- sen ni

gran cantidad.

El hombre. |>oi natura le la. es

omnívoro; es decir, come de lodo:

alimentos animales, vegetales y

Tomando cu cuenta el volumen,
y sin hablar del agua, los más im

portantes son;

—Las Proteínas;
—Los Alimentos Crasos; y

—Los Glucidos.

Para que rindan Lodo su prove
cho o se hagan asimilables, debe
mos ingerir, además:
—Sales Minerales;
- -Vitaminas; y, por último,

lanl,--

que las que necesitamos, el oiga

Casi ninguno ,1c estos alimentos

que generalmente están mezclados

PROTEÍNAS

spado de los

parte carnosa de los pescados,
Existen, además, e nías visceras o

mollejas', como en la pana, sesos,

riñones, etc.; en las leguminosas,
en que son muy abundantes, en las

nueces y frutas análogas y muy

poco en las frutas y verduras.

Se crece a expensas de las pro

teínas y para ello, y para reparai
l<i< mi» =0 von gastando, debemos

cantidad que

i calculado en

ingerir.-.

prácticamente se ha ■

100 gramos diarias

nismo sufre a la lari

Por su papel de formadoras de

tejidos, se llama a las proteínas
alimentos plásticos, que se contra

ponen a las otras dos clases de

alimentos, Grasos y Glucidos, que

sirven para producir calor y tra

bajo, es decir, energía, y que, poi

eso, se llaman Alimentos Ener

géticos.
La cantidad de energía de los

alimentos se mide por calorías, lo

mismo que para el carbón, el pe

tróleo, la bencina, etc.

Caloría es la cantidad de calor

necesaria para elevar en un grado
un litro de agua.

Los alimentos grasos producen
0 calorías por gramo; los glucidos
1 calorías, así c< también las

AUMENTOS (.RASOS

Se necesitan api

en igual proporción ,

■

y
■ lar. ha i

,
de donde la loman lar- cc-

■ tiabájo. Lu 'qué MU se gus

tólas funciones, se acumula

tugad.,. El obrero nccc-ita

SALES MINERALES

poicinl,- y que iiuin'i, deben ;.,l- tc.-lin.,, al ,|uL- excita mecánica-

nn-iiU'. y incMvnc la estitiquez, de
lI fosloro. el 1 ierro y cl >«do. «hi la utilidad ,1c comer vegetales

y fintas c,u,la-, ipic contienen gran

cantidad de ellas.

¡"l",.r'.r°, o'!",U''l'lV V\
"hml'ta""

¡'■¡líj'^'Sr/'^ü^i'nH' CONDIMENTOS

c'-híl.u. avena. Lejole.' i arveia- Pimienta, ají. oiégimo. ajo, etc..

asados cu cantidad moderada ha
forma niir-tr,,> huesus, -e cncuen- cen agradable la comida, por ln que

son útiles.

i-a,ln, leche. lc;:unimo.-.is. cereales.

integrales, iinect':-, maiii, pepinos,
lugos, coles, etc. ESTIMULANTES

El fierro, base de la hemoglobi
na, y, por consiguiente, de la san El café, té, chocolate, son agra

gre, existe en cantidad alta en la dables, pero constituyen un lujo
morcilla, cuajada, higos, maní, le que se debe reemplazar por subs

chuga, espinaca, colinabos, raba- tancias de más poder nutritivo

tiitns, avena, centeno y lentejas. como el quaker, la harina tostada,
El yodo, que tiene a su cargo la las sopas, etc.

defensa microbiana y, por medio El alcohol en forma de cerveza,
del cuerpo tiroides, la regulariza chichas o vinos; y usados hasta lo
ron de la temperatura y el meta que corresponde a una botella de
bolismo basal, existe entre los pes vino al día, no es nocivo. En ma

cados, marisco-, luche y cochayuyo, yor cantidad, no se quema, y es

y en menor escala, en los porotitos un veneno celular que destruye la

verdes, coles, berros, zanahoria y salud, la voluntad; y provoca la

degeneración del individuo y de la
Para seguir completando nues

tra fórmula alimenticia, debemos

tratar ahora de las Vitaminas,

tidad, a la manera de los fermei

tos y cuya fórmula química v

siendo establecida. Conocemos bie

nina "A".-Su carencia pro-

cnicrnicdudes de los ojos y

■ados como el tomate,

partes verdes de los

ELECCIÓN DÉLOS ALIMENTOS

estos ú ti [110.- . iempos se ha

) comprobar que hay proteí-
e diver dades, siendo

e jores la sde la leche, huevos.
los, mai seos V carnes, y, en-

le las

Siguen en cal dad las de la-

frutas, como

eales, quedan-
final el

as pre teínas de pri
calillad, se lia

s vitam

conjunto de e stas materias

■cham

iliriH-nl<>-

importan .

nfermedades infci

,lc fu-
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ALLLNOS l'KEJl ICIOS SOIIKE

i.ns \i.imi-:ntos

mpoi-Ui
<lor de

les y 1

1,1110 c

A cuad

i":;;

mas arl ., i

sables, se lo pe,

En seguida del

sales >

i el empleo t

duras de hojas, como col. lechugas
hortalizas de fruto, como cl toma

te; hortalizas de raíces, como la

zanahoria y la cebolla; y, además.

frutas: manzanas, naranjas, hi

gos, etc.

difícil, hemos hecho provisión de

Alimentos Protectores, que son los

ALIMENTOS

ALIMENTOS PROTECTORES

CARNES: vaca, cordero, chan

cho, pescado, mariscos, aves.

CARNE SURTIDA

Verduras de hojas: coles, espim
cas, acelgas, lechuga, escarol.

apio, endivias. berros, chicorias.

'/■., DE COL, LECHUGA Y ES

PINACA

Hortalizas de raices y frutas:

palios, porotitos, arvejitas. nabos.

alcachofas, espánago-, betarraj
calabazos, tomate, cebollas, etc

7., DE CEBOLLA. TOMATE Y

ZANAHORIA Ion]
Leguminosas: habas, arvejas, chí

charos, lentejas, garbanzos, po-

POROTOS 100 22

PAPAS , 500 | 11

Frutas frescas y secas; de prefc-l

ñas, etc.

CIRUELAS 100

ALIMENTOS ENERGÉTICOS

GRASOS; ACEITES ; 40 ¡
GRASAS

■

40

PAN

HARINA TESTADA.

Farináceos: harina cual;

FIDEOS

Azucarados: AZÚCAR..

3 i 40 ; .HI — 4

105 470

VERDURAS.—Deben ser cocí-
las en tiestos tapados, al vapor o

■n muy poca agua. Esta .agua se
lebe usar en la preparación de las
■omidas porque contiene sales y
'¡laminas. No se use bicarbonato.

PA

cálido. La

. la

N-, le mista la leche, que cree

I1;.,. i el , lean'iionV de fa^guu-
jrua- c- indispensable; ¡,er„ el

adulto también encuentra en ella

atinientn ,(,ie lia dejado en el afre

cho lo más vali„:-o del trigo. Debe

compensar este desperdicio usando

cereales integrales: harina tostada,
mote, trigo majado, quaker, etc.,

Debe

da. Asi se aprovechan mucho mej-

PREPARACIO.N

DE LOS AUMENTOS

En la cocción de los diversos

alimentos hay que observar io si

guiente:

LECHE.—Debe cocerse en cuan

to llegue a las manos de la dueña
de casa, salvo la pasteuiizada, y
no debe hervir más de 2 minutos.
revolviéndola para que no se suba
antes de llegar a 100° y guardarse
al frío en el mismo tiesto. Al usar

la, se toma !o que va a servir v se

entibia, no se hierve.

novechan mejor
x, sin agua o con

tapadas. Así no

LEGUMINOSAS.— Se debe re-

ujar durante 24 horas para ablan-
rlas, los garbanzos en agua sala-

No se les debe agregar
.arbonato, porque destruye las

mo .-abrá el obrero que come

;iente? Por su peso. Si éste
■ tiene, el régimen es el ade
ra enflaquece debe, natural-
comer más; y si engorda,

uii su comida.

lía; s que necesitan más
de- ¡J.ÜOÜ calorías por la naturaleza
de su trabajo. Ellos deben recurrir,
no como lo hacen generalmente, a

la carne, huevos, etc., sino a lot
alimentos energéticos. Deben usar

mayor cantidad de cereales y gra
sas: pan, fideos, harina tostada,
aceites, grasas, etc., pero como es

tos alimentos tienen siempre ten
dencia acida, hay que neutralizar
los comiendo también proporcional-
mente mayor cantidad de papas,
verduras, frutas y aun azúcar.

calorías de los alimentos usuales,
puede pedir a la Oficina del Bien
estar el folleto:

NOCIONES FUNDAMENTALES
SOBRE ALIMENTACIÓN

DEL OBRERO

Dr. Virginio Gómez

Lota Alto, 22 de Enero de 1938.

TEATRO

de la

Cia. Carbonífera e Industrial de Lota

PROGRAMACIÓN PARA EL MES DE FEBRERO

Maites I."— "Tempestad en Alaska", por Jack Holt — Ajuria.
Jueves o,-- "La Muerte en cl Aire", por William Gaigan — Figueroa.
\ oí ue- 1. "Esposa n Sueldo", por John Boles - Figueroa.
e-al>;,,l,, .,. "Un Beso a Medianoche", por Dick Poivell — Warner.

Deinrne.,, ii. "Capullos lt,,!,,,", ¡„„ li0|lv Haas - Ajuria.
Mane- -.. IT Relámpago", poi i ¡loria Stovart - Figueroa.
í"''"- 1(l- "''"'ha de Titanes-. |H„- Flanees Dunn — Morales.

V1'"1" 11- -"La (¡ran Ci-uz". (,oi Rene Cardona (en castellano) —

"Su l'nmer l(e>„

Ruby Keeler y Kec Díxic

"Naulr

■'E\pi¡

«io". p„i Hmuí

l'alria > p,.r »

liaine^ Figueioa.
i Dama" Metro C,

clioc H.iiN Ajuria.

!>oi Ccoi-ge Arln-s - Warncí

20 "M„>

■Sed d,

TI l ;

"Muer

li-.shaimhiu". (, i.
Pola Ncgn- Ajuria.^

íone Simún Morales.

". |,oi Lyle Talbot — Figueroa

7
"

\l C c, h, Whc . |„ Uobcrl M aoinciv-- Metro G

S Restaurant y Pensión fle Lnis Venagas S.
Si LOTA - CALLE A. PINTO 288

§ Recién inaugurado Ksplíndidc servicio a la carta. Comedores rescr- ú

¿ cides Se reciben pensionistas Cocina a la chilena a la alta escuela. S

$ Atiende baiu|iictes de instituciones deportivas y mutaalistas. i

,¿. , Desea Ud probar un exquisito guise criollo? Acuda donde el popular Q

"CHK| DK CUIS1NE» ^ = f

f LUIS "V-EJNEG-JÍ.B SALG-ADojj
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C F2 O N I C A

Centro Femenino

"Patria y Hogar"

Memoria laida por la señora presidenta del centro, corres

pondiente a las actividades desarrolladas el año pasado.

Estimadas

Nos permitimos dar cuenta de

las actividades desarrolladas por el

directorio que ha terminado en sun

funciones, conforme a lo prescrip-
to en nuestros estatutos.

Directorio

El período del año 1937, dio prin

cipio a sus funciones con el si

guiente directorio:

Presidente honorario, señor J.

Isidro Wilson.

Presidenta honoraria, señora Do

lores de Astorquiza.
Consejero, señor Carlos Duarte.

Presidenta efectiva, señora Zoila

de Careaga.
Vicepresidente, señora Luisa de

Rodríguez.
Secretaria, señora Melesia de

Opazo.
Prosecretaria, señora Virginia de

Gutiérrez.

Tesorera, señora Luisa de Soto,

Protesorera, señora Delfina de

Directoras, señoras: Eulogia de

Muñoz, Audolía vda. de Gaete y

Juana de Valencia,

Comisión de Ilustración y Cultu

ra, señoras: Nemesia de Luna y

Guillermina de Virtióla.

Comisión de Sanidad, señoras:

Hortensia de Henríquez y Grego-
ria de Arriagada.
Durante el curso del año hubi

mos de lamentar el alejamiento de

la secretaria, señora Melesia de

Opazo, por cambio de residencia,
siendo reemplazada por ia pro

secretaría, señora Virginia de Gu

tiérrez. También se retiró la seño

ra visitadora social, doña Laura de

Rosemary por el mismo motivo.

Reuniones

Durante el curso del año se efec

tuaron 40 reuniones de directorio;
4 generales y 9 extraordinarias.

Movimiento social

Durante el año ing:
Institución 21 nuevas

rsdas 14 y morosas ei

sus cuotas 20.

Hemos tenido que 1

n,l„ -lia

Agustina de Muí

Romero, Elvira de Ru

de Montes, Agustina
Juana de Oñate, Estela

Luisa de Castro,

Se proporcionaron i

10(! socias enfermas.

En los últimos días

Agosto, fué presentadt

el pago de

del mes de

itada al Centro

irectorio. la En

fermera Sanitaria del Estableci

miento, péñora Natalia L. de

Schwenlte, por el señor Jefe del

Departamento del Bienestar.

La Escuela Nocturna funcionó

ble número de alumnas. El Curso

de Economía Doméstica

la lía de Ase

quien dicta sus clases desi

damente, también funcio;

éxito bastante halagadoi

¡a de las socias y delegaciones de

istituciones congéneres, el cual

ísultó espléndido, dejando gratos

icuerdos entre los asistentes.

La Tesorería, a cargo de la :

ñora Luisa de Soto, tuvo el siguii
te movimiento de entradas y :

I idas:

Entrada peni

Salidas . .

Saldo para e 19H8 $ 7-I7.7U

Por lo anteriormente expuesto
la asamblea podrá juzgar si el di

rectorio que termina en sus funcio

nes ha sabido cumplir con su deber

y eon los rumbos que nos fijan
nuestros estatutos. El directorio

que presidí durante el año pasado
agradece muy sinceramente a nues

tras consocias la confianza deposi
tada en él y las facilidades y

cooperación que en todo momento

y de parte de todas encontró para

el mejor éxito de su alta y sacrifi

cada misión. Estos agradecimien
tos van muy especialmente hacia

los señores jefes de la Compañía,

particularmente al señor Jefe del

Departamento del Bienestar, quien
en todo momento ha estado atento

a otorgarnos todas las facilidades

que hemos solicitado para asegu

rar en mejor forma la buena mar

cha del Centro.

Finalmente agradecemos a la se

ñora Enfermera Sanitaria y a la

señora Visitadora Social, doña

Laura de Rosemary, por la parte
activa que ellas tomaron, propor

cionándonos sus sabios consejos en

bien del mejor desarrollo de

icial.-s

R. URRIOLA B

PRACTICANTE ai. r c I:i:sdc

Pabellón 17 - Casa i

INYECCIONES V CURACIONES

b.-tm. prcicripclcn in.di. a

Hiende pirtiwlinntitc i <Icm< me

Procedente del Aysen
lo a asumir su cargo er

latía Lota el teniente

ha llega-
la Comi-

de Cara-

L O O A L

Escuela de Minas de Copiapó

Becas para hijos de obreros

y empleados

1 del Bien-

ir mayores

cuatro becas para lujos ,1c

dos v obreros que deseen

lizar'se en el ramo de Mi

Compañía a su vez acoger

alumnos egresados del pía
ra que practiquen en sii>

pagándoles un sueldo. Lo^

favorecidos con estas bec¡

ran de esta franquicia ha

"Técn 1 de Mir

rle ,

Serán elegidos 1

mejores, que tengan
sexto año de Escuela

para este objeto se ln

se efectuará

as de Marzo,
cer pronto la

o que oeupa-

e el comienzo

empieza en

El Dr. den Bernardo Mellibovsky

a Antofagasta

Ha sido trasladado a Antofagas
ta el doctor, senor Bernardo Me-

llibovsky, qua^pur espacio de más

de cinco años estuvo al frente de

los servicios médicos de la Caja de

Seguro Obrero en nuestro pueblo.

Durante el tiempo que el doctor

Mellibovsky estuvo al frente del

Seguro Obrero pudo observarse el

buen pie en que se mantuvieron

estos servicios, introduciendo im

portantes mejoras en el local del

atención de los numerosos asegu
rados que requieren las atenciones

médicas del Seguro.
Durante la campaña anl iveiierea

que se emprendió en Lota con óp
timos resultados, le correspondió

carácter de delegado especial de

la Dilección de Sanidad. Además

desempeñaba los cargo* de médico

municipal y legista.
Con motivo del alejamiento de

este distinguido facultativo, se le

ofrecieron significativas manifes

taciones, sobresaliendo la efectua

da en el Club Social, que le ofre

cían suá numerosos amigos, y la

ile los empleados municipales, a

la cual asistió el señor Alcalde.

Por nuestra parte, deseamos to

da clase de felicidades al doctor

Mellibovsky en su nueva residencia.

Dr. José Zemelmann

Müdicina interna y niños

Monsalves 141
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Nueves

Directorios

llepel tist¡

llcuics lll

¡,tr..'ia

Agustín Cuevas.

s pabe-

\rtuio Cousiño y del

desaparecido a tem-

José Santos Mon-

El primer directorio que regirá
los destinos del "José Santos Mon-;
salves" F. C. ha quedado compues

to como sigue:
Presidente honorario, señor Juan

de Dios Carvajal.
Vicepresidente honorario, señor

Luis Ossores.

Presidente efectivo, señor Ro

dolfo Núñez.

Vicepresidente, señor Miguel Cis-

Tcs.He-

Pro tesorero,
varez.

Directores, señores : C

Ramírez, Camilo Ferrada, Ju:

■ Amaya y Ped:

Guillermo Na-

>r Samuel Al-

¡íel silla.

Capitanes, José Ortiz y Vicente

Gajardo.

ARTUIÍO COUSIÑO F. C.

Presidente honorario,

Irés Hurtado.

Vicepresidente honor:

señor An-

El Club Femenino de Deportes Sección Cerámica

f. fV t\ íf<ZV\ ? 0 í 1 :«S

.....

""BhfiíB'iir,

Es el último de los clubes feme
ninos de basquetbol que se ha fun

dado en la localidad. Formado por

numerosas chiquillas de las que

laboran en la Sección, este club

está llamado a figurar en lugai
prominente entre sus congéneres
de la localidad. Entusiasmo le so

bra a sus componentes, y tanto las

jugadoras, que todavía se están

adiestrando, como los socios coope

radores, que también son numero

sos, están animados de los mejores

s del Club "Cerámica" de reciente

propósitos para llevar adelante es

ta obra y presentar dentro de corto

plazo equipos bien constituidos y

capaces de competir con éxito en

No dudamos de que e¡ Cerámica

ha de llegar lejos, pues somos tes

tigos del entusiasmo que anima a

sus componentes, y existiendo este

factor toda institución tiene que

prosperar.
El alma de esta iniciativa, que

es digna de poner de relieve, es

don Luis Burboa, activo deportis
ta que no ha escatimado sacrificios

de ninguna especie hasta ver coro

nado con el más lisongero de los

éxitos todos sus afanes.

En la fotografía que publicamos
aparecen las componentes del Ce

rámica y al centro, el jefe de la

Sección, señor KarI Vick y el or

ganizador y representante del club

don Luis Burboa.

Bernardo Apoloi

Presidente honora

sidro Wilson.

Pi esidenta homo at

Fallecimientos

DON JUSTO SALDIAS CAMPOS

A una avanzada edad y en for

ma repentina, ha dejado de existir

últimamente en ésta, el antiguo y

respetable vecino don Justo Saldías

Campos,
Don Justo Saldías fué un anti-

VIDA SOCIAL

Últimamente se

ésta el matrimonio del

de Dios Henríquez Re-

la señorita Elena Vi-

i venido al

■fe de la Te-

de Lota AI-

ido Ampuero
i Raquel Es-

i grupo nu-

l. Acevedo,

finas y cáli-

laba la des-

ravena Con-
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Erogaciones

CASA OE POMPAS FÚNEBRES para ricos y pobres !

Secc ,ón Pintura: i:-|„.c]jlidj.l en .... id... ,ii[d¡,t,d„. K.-ed... ....!..

Secc l'M^U.H.Md.d.Uuyo .,„!„ ,,.„ d„ ,„u0b,e>, »m„d.,..

li™ s finas, li.-. .-le- .I,- ,l:f,T. r.t,- .lur-os. Kspecialidad od ornas

Üra

lvide ¡i..- e-t- cusa, es U 'llamada a servirle on todo lo que se

a su- .iiDtmt.i- seccionas, [,„r su seriedad, competencia y

|
„, ,

ÜArJiEL DIVAS s

nijo Gilber

in de ayud

l); L. Muñoz,

; C. de Rebo-

abrera, 0.40;

; A. Cistei

1.— ;'r.' Del

. -; E. Sá.

; R. Frei

-; P. Figí
1.— ; R. H<

¿«^V^^W^^Wc;

TIENDA Y ALMACÉN "EL SAUCE
M

Cié JUAN MARPOMES POBLETE

(irán liquidación por cambio de local Je la gran TIENDA «EL SAUCEi..

Durante todo el presente mes ventas exclusivamente al costo. No pierda esta

única oportunidad que le brinda la popular Tienda -EL SAUCE". No se olvide

Haga una visita sin compromiso. Impóngase de mis preuns locamente rebajados

ESTA TIENDA NO ENCAÑA A NADIE.

NO PIDA l'EBAIAS. PRECIOS El IOS

Caupolieán esquina Carreras

Juan Hardones Poblete.
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JIRAS DEPORTIVAS

La zona culmiuí,

de los punto.-, indica..

competencias tantn

basquetbol, atletismi

otros deportes que i

nuestro pueblo.

i-fre.

íes de

i la afic

espectáculos, algunos cotejos

que vengan a entonar el ambiente

deportivo apagado ya con los en

cuentros locales que han hecho su

período álgido.

Es tanto mas interesante la jira
rle una representación sant iagunia,

considerando que la que se anun

cia para los primeros dias del mes

de Febrero, trae en sus filas a ele

mentos valiosos del fixture depor
tivo, que han constituido en San

tiago la atracción de las canchas.

En Lota tenemos desde luego
terminada la temporada de fútbol,

un cuadro que tiene todos los mé

ritos ha logrado la clasificación

final del campeonato de 1937 y

expectativa que el fútbol y es lle

gada la oportunidad de no dejar

pasar desapercibida esta jira que

melosos deportistas lotinos buenos

espectáculos,

Unión Deportivo y Carlos Cousiño, combina

dos, ofrecieron an hermoso partido

Vencieron por elevado sea re

al Torneros y Gold Gros, juntos.

Nuestro fútbol después de aquel
comentado match entre las selec

ciones de Lota y Schwager, parti
do que como recuerdan nuestros

lectores, fué ganado por el conjun
to del vecino mineral en forma que

a nadie convenció por las brusque
dades puesta en juego por uno de

los cuadros en lucha, ha evidencia

do su clase demostrando el buen

juego puesto en práctica frente a

cuadros de gran potencialidad.
Dos de los excelentes conjuntos

locales quisieron ofrecernos 1;,

oportunidad de ver un buen espec

táculo, para lo cual se cristalino

un cotejo con Tomeros-Gold Crosf

de Talcahuano, lo mejor en fútbol

del
■

•rto.

l.o que hemos comentado siempre

Desde nuestras coluiuiiar. hemor-

bregado en todo momento poninc

se ofrezcan buenos espectáculos a

la afición lotina, y la evidencia de

lo que dejamos expuesto puede ver

se aquel domingo, pues el Estadio

lotino estaba Heno en todas sus

aposentadurias, aparte de los "pa-

Acosl;., Torres, <',

TAÍ.< AIH'AN'U

TORRES, el
:

tero lotino fué

abrir la cuenta

ACOSTA s.

Penal a fin

Luis Cousiño con probalidades de éxito

perdió la ciasificación final

dando paso a Unión Deportivo para el puesto de campeón

a línea media que debió
en todo momento a sus

a i esponder con eficacia

que-, se perdió en esta

los verdes se cerraron

1'iitn de tres tantos a su

Luis obtuvo en esta eta-

il mas, lo que hizo ento-

iniriido. esperándose de

ito a otro el empate, pe
ta del Deportivo estuvo

i por un hombre que fué

s mejores: Garrido.

ri práctica
I, ll.uqlle 1

íis principti
elanteros.

Cn prim.

por el gran

espléndidas e

Jorge Demnngí

;s del partido

i del lodo efica

,1 del .íik-k,, |.uc

mpo .sorpresiw

lil i

le señalar en esta oportuni-
i e-e cuadro que ha llegado
esto de honor de la compe-
i después de un trabajo labo-

El Unión Üeport
¡chachos del , i.-elr,

rpie s

luir,.

cumplido en esta oportu-
■un su palabra, dijeron que

m a campeones yahi los te-

clasificados como tales, no

golpe de suelte, sino por-

merece eon justicia ese tí-

ui en el arco no pudo do

ran aprovechados
verdes con la con-

ición de la valla

- Tres goles hubo de con-

Luis en u contra durante

leí tiemp por uno.

segundo lempo decisivo

Cousiño -e entregó entero

lo atihel, ■ámente el empa-

del Unión Deportivo
mantiene en sus filas a un grupo

de muchachos jóvenes, a los cua

les responsabiliza cada vez que un

compromiso está por delante. Cada

hombre responde en su puesto, los

entrenamientos en víspera de par

tido se toman con todo interés, y

asi vemos al cuadro de los verdes

haciéndonos unos partidazos cada

vez que actúa.

Han llegado al puesto de honor

por sus propios méritos, hay allí

dirigentes que se preocupan de ca

da detalle que incumbe a la res

ponsabilidad de la presentación
del conjunto. Por esto un club nue

vo que ha alcanzado el más alto

puesto ante cuadros de positivo

Confiamos en que esos once mu

chachos verdes mantengan este

juego y evidencien en cada ocasión

mayores progresos para bien del

fútbol local.

La jira del L. Ccusipc a Temuce

jiras benefician a las ins-

tilucioi es que las efectúan, pol

izón la dirección del Luis

m- merece las felicitacio-

nes de m estro periódico, tanto más

si -e t ma cu cuenta la prestigio-
cumplida con la obtención

, dos hermosos triunfos

nle> poderosos de aquellas

La selección local del basquetbol venció en

forma holgada a su congénere de Schwager

les poi

sobre

del triunfo

n„> los hizo

donada poi

K I< I.O.I K w A li A W Ii I K R

»,!., i i.u dlitlu^iitdiclitn ,1. „.„-
■ icdbidc an ,ili,n surtí Je tu iilnalcí ftntl

de <r

Inte

"*"" ni». .,.,,-,l,J,n rtJlmt. «nlllci Jl pllti CIS

«.em '" "]íÍ *"""'' en 1 IthLCJhniA Y ICYKRIA BARBIER

(HHIIermo Brai-toler W.
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Bep Hur de Osortio venció al Anita Lizana

Nuestro basquetbol femé

hace presente, y al efecto l

conocer el grado de pi-on-r

canzado. Se aprovechó 1

-. ..rogrf

canzado. í>e aprovechó
Ben-Hur de Osortio y así tuvim,

un domingo este cotejo. Natura. -

mente las noveles jugadoras su

frieron su "pequeño" descalabro.

i n c e a i? o s

El 23 de febrero cumple cinco

años de vida el más popular de

los clubes de básiiuetliol de Lota.

Yale Sporting Club nació a la

vida el 23 de este mes bajo los me

jores auspicios. Un grupo de per

sonas entusiastas han llevado a la

institución por un camino digno de

señalarse. El deporte del cesto pue

de decirse que tuvo su cuna en el

Yale Sporting Club de Lota.

Por esto al cumplir cinco años

de vida nos cabe el honor de diri

gir estas ligeras palabras de estí

mulo a esos muchachos que han

captado tantas simpatías entre el

elemento deportivo local,

Yale de Lota no es ya una espe

ranza para el futuro. Esta se ha

logrado con las numerosas presen

taciones que nos ofrecen todos los

Domingos.
Yale de Lota es el cimiento se-

son ayudados
conjunto de k

señor Armando Fuentes, cuya ree

lección en el actual período lo

refleja como un dirigente de no

bles y entusiastas aspiraciones.

Rubén Ceballos, el medio liviano lotino

en su pelea con Manuel Sálica

El 5 de Enero hubo un match de

box bajo la carpa del Circo Olave.

Un entusiasta aficionado nos

relata el match en referencia co-

En la categoría de los medios

livianos se midieron ante un nu

meroso público los aficionados Ru

bén Ceballos, buen exponente loti

no, y Manuel Gatica, campeón rle

San Carlos. Este match revancha

sirvió para conocer el excelente

estado por que atravieso Ceballos

de Lota. Los matches anteriores

habían sido declarados en empate

Desde el segundo round se em

pezó a notar la superioridad del

lotino, el cual inició un castigo
severo a la mandíbula de Gatica.

El aficionado de San Carlos po

co pudo hacer más tarde ante los

ganchos de derecha aplicados por

el representante del Nacional y

sólo su gran vitalidad lo hizo man

tenerse hasta el quinto round. El

fallo corresnondió a Rubén Ceba

llos por puntos, siendo muy aplau
dido el veredicto del jurado.

Hubo también un preliminar en

tre aficionados del Nacional Luis

Montero y Hernán Godoy en la

categoría de los pesos gallo, el

cual terminó en empate,

Unión Deportivo ganó el campeonato lotino

de primera división

Luis Cousiño, bien entrenado hubo de ceder

ante el entusiasmo del Deportivo.

Nervios ir l;i d despertó el encuen gran altura el centro Godoy, m

tro por la final del campeonato entusiasta y codicioso.

lotino disputado entre los Unidos Conejo González, como siemj
y los Luises. dictó cátedra de bueno y científ

Ambos cuadros se presentaron Deportivo ganó el campeonat
muv bien entrenados v depararon lo tiene merecido por su entusi

una justa llena de interés v juga mo v desvelos de sus dirigentes

das de mérito. Luis cayó ante uti contenrloi

El Luis pudo haber hecho suvo le superó en juventud, pero c

el partido a no mediar la notoria

falla del ala izquierda que en todn un partid,! limpio y caballeíos,

el partido tuvo casi nula actuación. Vavan para ambos cuadros ni

tras felicitaciones p,.i so lonq

jugadores : Pedro Cánido, Torres brusquedades.

el centro delantero que se perfila

3 ■:♦> ■:♦> •:♦> ■:♦> '•:«■ •:♦> ■

de mucho valer | ,,

ile-ipejnndo muy n Ol

Los demás actua

tamente

Por parte del Vi

la gran labor del z

que nos hizo un pm

Mocho Leal, sen

te por Avendaii'i y V

mejor línea media ib

En ia delantera de

NO HAY QUE EQUIVOCARSE %

La TIC-TAC \
es lo mejor para compostura %.

do relojes y joyas. g

LUIS GRANDON
*

ANÍBAL PINTO N.°

asG»:£«EG«<:>se- <♦:•: .**? **~

LA CASA CHICA
Acaba Je r *- , ibír un extunso surtido en lanas para tejer.
desde * c7n. * 1.— ,

S 1.2u, S l.hl), S '-> —
, $ 3.—, etc,

Kn lnitiuifs nuestro surtido es insuperable". Para trajes,

alinjfus v blusas, de fantasía y corrientes.

[la^ii sus compras en esta Paquetería que es la más surti

da y la más económica, la que renueva constantemente

sus surtidos, recibiendo siempre las últimaB novedades.

Los discos «Víctor» y *Odeón»que se tocan en elTeatro

v en el Mercado de Lota Alto, los vende ■■

LA CASA CHICA. Cómprelos aquí.

! Víctor M. Rodríguez - Comercio 642

BSf <♦>■ ■•»> <♦>■ "5K- •se-...■;♦> -¡e- •:♦> •:«• •:♦> ■»> •:«• •:♦:■■»:■ -as*, di

Un sorpresivo triunfo obtuvo cl Rodríguez

sobre el cuadro del Carlos Cousiño

Los cabros guerrilleros se agigantaron ante los vetera

nos del Carlos y perforaron cuatro veces la valla

carlista.—Pradeñas y Pedro Sáez, los perfo
radores por parte del Rodríguez.

Una verdadera sorpresa para los

aficionados lo constituyó el resul

tado del partido por la competencia
oficial entre los cuadros del Cario?

y Rodríguez, partido que se resol

vió por la cuenta de cuatro tantos

a uno a favor de los "guerrilleros".
Aun cuando al Rodríguez le fal

tó el titulo en el arco y el backs

Gutiérrez, supieron emplearse con

mucho entusiasmo y decisión,
_

lo

que los llevó al triunfo muy legiti
mo por otra parte.
En el primer tiempo las acciones

fueron parejas empatando a un

tanto que habían convertido Pra-
'

costa del Rodrigues y

("'ai
; "gue-

eonsolidar la espléndida victoria de

que damos cuenta.

Los goleadores por parte del Ro

dríguez fueron Pradeñas y Pedro

Sáez, que convirtió dos goles de

gran factura.

El arquero Molina se reveló muy

capaz en el puesto y debe perseve

rar, pues demostró muy buenas

Rene Sepúlveda, Videla Maldo

nado y Arévalo, fueron los hom

bres más destacados por parte del

Rodríguez.

Por parte del Carlos merece des

tacarse, por el entusiasmo que pu

so en el partido, el jugador Lizama,

Los restantes carlistas empaña-
j-iui sus actual- iones anteriores cen

Juan A. Ruis demostró su §ran ca

lidad al ganar los 10,000 metros

en el campeonato de la zona

sur en Concepción

Los demás muchachos lotinos, con gran entusismo,

hicieron lo que pudieron.—Les falta más escuela

y más dedicación.

de distancias cortas fallen lamen

tablemente, aunque tenemos la

pasta, es que les falta mucha, pe

ro mucha escuela. Y para conse

guir llegar a perfeccionarse, se

necisita en primer lugar un buen

entrenador que les enseñe, lo que

sería ideal, pero a falta de éste,

ya que la Asociación no puede ha-

I-ut.eiiar I.,-,,- en forma cor tlNUlldü,

no solamente cuando se a

peón ito; pues es 0 queda
consagrados y que

los S >cretos de las pistas,

Hemo visto una pléyad de mu-

jóvenes, que recié

tletismo, lo

|,OM-HÍ<>- de 111a buena iosis rle

llegarar

h¡;>. |i ro pa ra esto les conseja-

Oficina Comercial y Jurídica

PMnlo Altamirano Sánchez & Cía

LOTA
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Hace falta un enlrenadm

I.A OPINIÓN.- I,OTA ALTC

Por ei estdo rle este debieiarnos to-

l)V. FEBRERO DK 1ÍK18.

El Deportivo Luis Cousiño

ganó en Temuco

esl.. es <|iie la

ndo orden de cosas.

De vuelta va ¡i l"> I, .res. cl iJi-

i-dnii" del I.uis ('..iimih. nos en

ríe

go y por nuestra parte felicitamos

muy calurosamente a los jugado
res y dirigentes del Luis, que bar

sabido dejar bien colocado en tie-

nas sureñas el buen nombre de

portivo de nuestro pueblo.

Libros recién llegados a la Biblioteca

del Departamento del Bienestar

A la Biblioteca del Departamen
to del Bienestar, han llegado últi

mamente los siguientes libros, que

se encuentran a disposición de los

empleados y obreros del Kstable-

"Hond.res. liaza: v Wn.-i

por A. Y. de I'agii.l<.i-.

Alejandro Duina,..

H. Beerk'er.
Iii

nluia, de Tarzán". por E.

•i.a Luna Enemiga", por Daniel

de la Vega.

"Unjo Iri 'rienda", por Daniel Ri-

''""iTenitiid". pur Amado Ñervo

-Kl (¡eme Latino v <-l Mundo

Mr.denio". por liuglielmo Fe.rero.

-Poesías", por Ved, o Antonio

"'■Vi-avésia". f.1.1 Mami.-I Rojas.

"Kl Rey V- -o", por Pierre

'"'l.n-' Trasplantiidos". ñor Alber-

"Jinete r,~, por Pieire Heno:

"Nueve Maestros Ingleses", |

Andre Mr.uroi-.

LOCII A ÜOI.PIOS

Los .los l„,V:i \,n-e< se habían

de'ell'os había

.-. Y era de ver

Ciif

F'.A.S ES

rlu Creciente, fl 7

DE L-A_ Z*TJJ¡Ta\.

20.33 horas.de Febrero a laa

1,11 a Lien «, el 14 de Febrero a las 13.1-1 hora?.

Cu rio Me nguante, el 22 de Fet rero a ae 0.24 hora?.

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas has» el 27 de Enero de 1938 y so

comparación con el año anterior en igual lapso de tiempo.

TRRMOMKTRIA

A la sombra

Temperatura — — —

1937 1 1938

Cielo tuciMtnt

1938

Máxima dol afio 1 28° ü8:

Mínima del uño 3o 8J

32°

-6°

HIGHOMETBIA

Humedad del aire 1937 1938

Máiima del año

Mínima del »6o

89

19

62

27
'

BAROMKTRIA

Presión atmosférica | 1937 I938~¡

Máxima del afio 1 775

Mínima del afio 7á3

7(16

758

pluviometría

Milímetros de agua caída 1937 1938

Total hasta la fecha 132

Total en el aflo ... I 1,160.2

'..-i

ASUS cuida EH 1937 VEN LO QIHVa COBBIO0 OEL PRESENTE «NO

Meses del aña isas

lillmetros 6 3 milímetros

Febrero.

Abril

Mayo .. .

Ago-to ...

Octubre . . .

Noviembre.

Diciembre. .

291 2

ü'il.4

;n.-í

Mareas en el puerto de Lota, durante el

mes de Febrero de 1938

Baja, marea

1' M. A. M. P. M.

lOh. Stim. ■Ih. 42m. 4h. 10m.

11 Uli 5 14 5 in

33 ", 33 5 4(1

■IH

5 51

id

6 13

0'¿

1 37 ; 07 7 10

•2 ",x ; 56 S 51

A 51 9 03 111 04

5 11 m 31 11 24

t; ■i') _ 12 35

1 21 1 37

'i Iti
7

Id

01

2 29

Id

II ; 47 4 01

IU illl 1 ¿d 4 43



La Opinión
PUBLICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

CARBONÍFERA E INDUSTRIAL DE LOTA

FORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS

DE LOTA. CORONEL Y CURANILAHUE

Lota Alto, 1.° de Marzo de 1938.

Notas de Actualidad

Nueva Ley

de Alcoholes i

la iuh'vu ley ih- rilM.ln.li'-. i|ue rige

lt- vista de la producción y niratr

lumto de vista social.

I>esde luego, hace obligatoria en

las escuelas primarias, .-cninilmiaí

l.rofesionales "la eiir-i-nanza de

;i higiene con nociones de fisudu-

i i;i y temperancia, ilustrada eon

muiros murales y exhibiciones ci-

natográfícas que demuestn

;ifu- - riel

.rouso de las bebidas embriagantes"
A¡.-ieta fjiie "este ramo ocupará

ni Iul'üi e»]]fi lal en el programa

.i-rilad es que era indispensable
niciaila alguna vez. La instrucción

pública no podía permanecer indi-

inu ocasiona el abuso de las bebi-

ías alcohólicas a los obreros y a

La nueva generación tendrá in

formaciones bien claras al respecto

y, dada la notable facultad de asi

milación de conocimientos útiles

que caracteriza al pueblo chileno,
no hay duda de la gran influencia

de aquellas enseñanzas en el me-

joi amiento de las condiciones di

vida de los trabajadores.
Con perseverancia se conseguirá

que decenas de millones de pesos,

perdidos hoy a causa de la ebrie

dad, sean empleados en alimentos

y vestuario.

Nadie combate el uso moderado

del vino eu las horas de comida.

Sólo se combate el abuso, poique
ocasiona la pérdida de muchos jor

nales, la discordia en las familias,

la ruina de muchos hombres que

habrían tenido una buena situación

en la vida si el vicio no los do-

as bode

i la fecl

icsueh-a

,-ultuia y Ijciieficiii

ile la ley,
■y. de vino

sin alcohol

Jtmro de K«ct b|*«* -_.i ..-.-■ yui^ de su

Casa desocupada

Pero el juicio duraba años y

años; los litigantes estaban ex

haustos; los gastos, honorarios,

impuestos, etc., eran superiores a

sus fuerzas. La ciudad entraba en

un gran letargo fabril y comercial

y se despoblaba mientras crecían

ios pueblos de los alrededores.

¿Cuándo iba a letmmai el jin-

ban los muchachos de la nueva

joven y estudioso, fue a ver a uno

-..ii metros cundís

huciom-s

,-; 'daño .

r las reparaciones que

empi. va dejando en

íEr

1111=. Y JL,XT. "OOLN'OHJT'OIOÍSI" — F^i Co.fltoll«i^
— Casilla S*7 O.

—

üoncup^'



LUTA AL'l'U. 1." DE MARZO DE V.r.ís.

EJEMPLO

SEGURIDAD ANTE TODO

La í'iilta más grave que puede cometer

un disparador es disparar con gas.

Efemérides Nacionales

La leche

desarrollo del organismo. Ningún

L-ii el período .i,- desarrollo dé' lo'

perfecto que ofrece la nuturaleza.

Para los adolescentes y adultos

constituye un elemento valioso en

la alimentación diaria.

La leche materna es más indica

da para las guaguas que la leche

de vaca, por su composición dife

rente. Contiene mas azúcar que la

leche de vaca, y poi esto, la gua

gua puede diüvnrla mejoi y apio-

substancias que la componen.

Otra ventaja de la leche materna

es que la guagua la toma directa

mente y no hay oportunidad para

que los microbios lleguen hasta
ella. Por e.-n. las niño- criados poi

sobriedad. La

su culUira en toda

al.

lejoi

de 5 mil

para qu*

causa, no a tontas y a locas.

Líbrese de prejuicios. La liber

tad del hombre es esa. la capaci
dad riel juzgar libremente, sin

prejuicios.

Mantenga su personalidad. Sea

tenga cuidarlo al adoptarlas.
Dé a sus familiares ejemplo de

alegría, de la verdadera alegría del

hombre sano, honrarlo y fuerte.

De Víctcr Hugo

nido rio los paja, os. Saluda a la

púrpura desde lejos v a la pobreza
desde cerca.

Despierta pata tu trabajo, anda

1. 1KT.I. -Kl Presidente Daza, de Bolivia, declara la guerra a Chile
I lsíü. -¡'o,- D^ci.-lo rie O'Jliggins los nacidos en Chile deben llamar-

!) ¡«02. -Valpaiaíso, t'und.rdo el '■', de Septiembre de 1543, recibe el

Mí— 1KHI.—Triunfal recibimiento tributado a Baquedano v a sus tro

pas victoriosas a su ai ribo a Valparaíso.
17- AH2b.—Fallecimiento de Camilo Henríquez.
lí 1x11. (.'tención del A iv.obi-pad„ de Santiago.
17— li(¡¿5. --Díctase el Dec-J-eto-Ley N." 345 que legisla sobre propiedad

-

IV- IslK.
^orpresa de Cancha Rayada. Tropas españolas atacan a

Favor de la noche al Kicrcito Patriota, el cual sUf,e un gran revé-
20-[A-,2.~El Gobierno destina dos millones de pe.-os para la cons

trucción de un ferrocarril entre Santiauo y Valpaiaí-o

,,"
lW1T -EI Director Supremo MTiiggm, ordena la supresión de los

■!l— láfifi. -Bombardeo de Valj.ai-ai.-i-. por la escuadra española
:il - - lííltt.—Se celebra una convención con Uruguay sobre validez recí

proca de títulos profesionales.

La caballerosidad

en el deporte

Se dice v con justa razón, que el

deporte no tiene fronteras. Que la

cidad física del

sin duda alguna, es

que saber ganar.

i, deportista que lees

debes ir a la cancha

ni des

lohada el infin

. te-

La leche jamás- debo quedar en
'

rro- l^ndu.-lo- con ,■-;, duice -m

tiesto, destajólos. I ,,:, mosca que miad míe pr. ee el alma cu P;ni,

caiga en ella puede contaminarla ce exnectacion d,- !,, eterno.

r> esa derrota honrosa, estará em

pañada por tu actitud poco digna
y tu club, lejos de ostentarla con

pesada cadena en su récord.

Sé verdadero deportista, recuer
da que la cancha y el ring, son

escuelas de hombría, honradez y

lealtad para con tus adversarios.

S. O. L).

Lo que valemos

Un quimico inglés, el docto

Charles Hemv Mave. ha establecí

do la lista de los productos que s

podrían hacer con los cuerpos qui

■ada uno de

¡ete pastilla,

—Con la glucosa, un pedazo de

—Con el fosforo, dos mil ceri

llas.

—Con el magnesio, lo neceser! le

Y todo, las past'ilasM.- .tabón, e!

Gran Tienda "El SAUCE"
fefel

Caupolieán esquina Carreras LOTA

J
En liquidación L :e;o a h,,r;i Je dnllpini

4 en si, (¡HAN llENidA ti. .SAI Cb

4 Ci-.-in venmia obtendrá I J en aprovechar ¡as hrülanles oportunidades {
que e.sta ofreciendo ¡a popular v CRAN TIENDA .EL SAUCE.

Lanzad únicas Venias exclusivamente al cusió, es decir venias sin útil i-
* Jad Haría 1 IJ. una visita y se convencerá Je mis ofertas que son verdaderas.

'*
No olvide—Tienda «EL SAUCE.. No pija reha- j

4 jas. Precios lijos. — Barrio Población Nueva, j

Juan Mardones Poblete
»"^^^^^^**^*lM^.^-!^^í^



. OPINIÓN.— LOTA AI.TO,

C R O 1M I C A L O C A L

El Capitán den Juvenal Garrido O. Fútbol, señores Luí- A. Ma nic

silla.

Por disposiciones de la Superin t¡l extenso circulo de sos reln

tendencia de Carabineros, ha sido

trasladado a San Antonio el capi ¡i lamentai" 'une esta dispo-iuon
DEPORTIVO S \.\ l.oiil.N/.í

tán don Juvenal (.anido Osses. alele a esL- niel itoiin otin.il .iu.

ijue por espacio de más de tres

años estuvo a cargo de la 8." Comi nemérita institución de Carabine

saría de nuestro pueblo. ros de Chile, le desean toda clase
Vicepresidente honoiano, señ(

El alejamiento del capitán, señor

Garrido, ha sido sinceramente la v en su nueva residencia.

mentado en todos los eírculos de Nuestro periódico, por su parte,
perto Parra.

Vicepresidente, senoi Pedio Sa
nuestro pueblo, pues esle distin al despedir por intermedio de estas

guido jefe de Carabineros habia

sabido granjearse toda clase de

simpatías por sus procederes co- le sea fácil el desempeño de su de

i rectos v justicieros en el des- 1 licado caigo v que nuevos éxito?

Soto.

Tesorero, señor Alberto Vald

Protesorero, señor Humber

ballerosidad y don de gentes en su no ascendente en el escalafón de

Carabineros de Chile.

El Tnte. den Fernando Ampuero

Ha sido nombrado ayudante de

la Prefectura de Coronel, el tenien

te don Fernando Ampuero Castillo,

quien por espacio de mas o menos

cuatro años estuvo al frente de la

Tenencia de Carabineros de Lo

ta Alto.

Aun cuando el traslado del te

niente, señor Ampuero, significa
su brillante carrera

. ofic

el Esi il.b-, miento entere

Nueves

Directorios

ve- n con pesar el alejamiento del

iefe de la Tenencia, quien en todo

momento supo obrar con verdade

ra justicia y ecuanimidad en el

desempeño de su importante y di-

Nuestro periódico desea al te

niente Ampuero, toda clase de ven

cí desempeño de sus nuevas fun-

•MAM'KI. Bl'LNES" F. (

Presidente honorario, señor En

lique Jnlley.
Presidente efectivo, señor Pedro

I. Bastías O.

Vicepresidente, señor Toribio

IVotesoí
Presidente honorario, señor .1 Director s, señores Armando Pa

Isidro Wilson.
rra, .lose ,iiis Osses. Rufino Cal

Vicepresidente honorario, senoi
tes. Libei lo Núñe/ y Mercedes

Víctor Espil. Jara
Directorios hutiui arios, >eño. t- Revisóte s rle Cuentas, señores

Manuel Quiero y Juan Bta. l^uien. Humberto Sepúlveda y Rufinr

Capitanes honorarios, señare- Caites.
Manuel 2.- España v Nacarino 1 lelegad. s ante la Asociación dt
Molina. Fútbol, sei nes Pedio Bastías, Gei
Consejero, senoi Marcos Lo

vasio Con- a y Pedro Campos
pe-/. A. Jefe di L* tiles, señor Pede.
Presidente efectivo, señor Callos

Jacobsen I.

Vicepresidente, señor Ciullermo

Cisternas R. VALE SPORTING CI.Lli"

Secretarios. señores Enrique
Wvaio y Guillermo Riveros P. Presiden
Lesmeío. señor Pablo Venegas S.

legldoj.
I'ioiesoreío. señor Hei iberto Zu- ''Vieepies rlente, señor Luis A

Directorcs. señóle- Ricaido Fio '"'"i-i retar !' M-'ñoi (arlos Ed

íes, José Agunre, Raúl l.abiafia

Horacio Come* y Romualdo Hi-u Tesurerr señor Julio Alvarez M

(:. -elegido
Revisores de Cuentas. ; eñou- Directo!

■Inan Correa. Enrique Gómez y Mu
„. /.. Edua, lo Maraboli y Cmcian-

nuel Ciu?.. Alvares B (reeleeidot.
Delegados ante la A.-ocia^oii i!.

Fútbol, señóles Luis ,'." Muño,

Piladelfo Chave?.

DEPOIC IVO

MAT1 \S I Ol SINO"

IIIRACW V. ('.

.oL,'.' Mar',' 'lia )■'.

Presídeme^ hon.oru lo.s. m-iioic- lente honoiarm, <eñ>o

Juan H.or.ande/. V \'icente Lauro-

Plesidente efoctiNo, señol Callo

Mora. A. Manriq
lente, «rnor Pablo Ra

Vera. mirez V.

Secretan... seno,- l.upei.-to Do Secretai .. -etior Juan D l'o

Dircr ton - -IT' res Feu ando Ji ■ ■■■-, V.

inéuez. Rolando . Hum

berto Inostroza, uan Per 1 V Pe
, Fioüan

dro Aguilera. Man silla y Sa

Delegado ante la Asoíi tcion de mi-iun K

Fútbol, señor Ca ln- llori es H.-;,„,

Revisores d< Lea

Ramón Matamala y H.'.-to Vera. 1) leeado- .-.

Directores, señores Gerineldo

Flores, José C. Salgado, Cristóbal

Medina. Elias Toloza y Homobonn

Fallecimientos

DON GREGORIO CISTERNAS

MORA

Víctima de una rápida enferme-

iad. i-nutra la que nada iludieron

Kl f,lle.,,i,ie„i,. Jd ,,.,„„ Cis-

i-l extenso circulo de sus relaciones,
especialmente entre el gremio de

empleados, donde eran bien cono

cidas sus relevantes dotes de hom

bre integro y caballeroso.

Baja a la tumba el señor Cister

nas relativamente joven, dejando
sumida en el desconsuelo a la com

pañera de su vida y en la orfandad

a varios pequeños hijitos, que hoy
lloran la pérdida del padre amante

DEPORTIVO Im& funerales del señor Cister

"Li;is a. cocsisur
nas se vieron sumamente concurri

dos, constituyendo éstos una ver-

Presidente honorario, señor Gui

llermo Hurtado. pesar de parte de sus amigos y

Vicepresidente honorario, señor compañeros de labores.

Manuel Zenteno. Presentamos a su esposa y a sus

Presidente efectivo, señor Máxi hijitos especialmente, las expresio
mo Carrillo. nes de nuestra condolencia más

Vicepresidente, señor Aurelio
sentida.

Secretario de Actas, senor Con-
DON ROM CALDO IIKMiUÍCEZ

Si-rt i ;ai i., de Coi íespondencia, LEAL

-enor Jacinto Sandoval.

Tesorero, .enor Agustín Ramí Víctima ile un lamentable acci

rez B. dente, ha dejado de existir a ia

I'iotesoreio, señor Ñorberto Ra- avanzada edad de 76 años, el anti-

a uo operario del Establecimiento,
Di rectores, señores David Aven- rlnn Romualdo Henríquez Leal.

daño. Santos Godoy, Luis Hto. Mu Era don Romualdo Henríquez
hoz, ca|.i„s jara y Beinaido Vci ■ uno de los más antiguos operarios

de la Compañía, habiendo trabaja
rlo en este Establecimiento desde

sus años juveniles, por lo cual era
( LIT! DE TIRO AL BLANCO bastante estimado de sus jefes, que

•HTS COl'SISO"

y cumplidor de sus deberes.

Presidente honorario, señor Jor Los funerales del señor Henrí

ge Barra B. quez estuvieron muy concurridos

Vicepresidente honorario, senoi por sus numerosos amigos y espe

Carlos Duarte. cialmente por la casi totalidad rl.-

Socios honorarios, señores Juan los socios de la Sociedad Unión

Perfetti v Severino litestra .Marítima, de la cual era socio

Presidente efectivo, señor Gre fundador.

gorio Cancino. Sus familiares nos encargan

Vicepresidente, señor Fcüzaido agradecer a todas las personas que

Medina. se dignaron asistir a sus funerales

Secretario, Sr. Desiderio Pérez y en especial a la Sociedad Marí-

Prosecretario, señor Leandro

ficheers. -

Tesorero, señor Jorge Pardo.

Protesorero, señor Héctor Ca- DON MATÍAS RL'IZ

"l'frectoies, añores Luis (¡anido, A una avanzada edad ha dejado

dma. Her-to, Nuvoiio, Samuel Ba tiguo operario de la Compañía, don
Matías Ruiz.

Era don Matías un antiguo ope

Gustavo Salazar. rario, que laboro por laigos años

an -egundo equipo.

no Cancir Jorge Pardo v Héctoi

Tandia.

Delegados ante la Asociación

señores Humberto Obreque y Jos,

os funerales de don Matías

'. constituyeron una verdadera

iostración de sincero pesar de

numen.sas relaciones.

• OAI_,T_JC3-A.S "BIO-BIO"
•

• Deleítese con las ricas. Calugas "BIO-BIO".

• Contienen nuez, vainilla y leche

J Chupetes y Perillnes.

¡ SE VENDEN EN TCDCS I.CS ALMACENES Y PASTELERÍAS 8

S JACOB O ZELTER •

:

JACOBO

Maipón ^-04

ZELTER

Chillan «



LA OPINIÓN. LOTA ALTO,

GUITARRAS

Gimo práctico al oído

cod !os nombres de las

posiciones de Ja música.

cíwusTms \mniu en helojes

Félix A. Muñoz

Pabellón 31 — Cii.s.i 1

DEPORTES

CAMPEONATO REGIONAL

Re|«,ti„,
iltimamct

o. Leight

Erogaciones

El operario don Juan A. Pérez S.

rjue trabaja de maquinista en el

Chiflón Carlos, desea agradecer a

sus compañeros de trabajo la ero

gación que hicieron en su favor
con el fin de ayudarle económica
mente durante su larga enfer-

Los erogantes fueron ios si

guientes 7

P. Fuentes, $ 5.— ; M. Muño/,
í.—; J. Toledo, 1.— ; J. Troncos».

L— ; J. Riquelme, 1.--; J. Carea-

ga, 1.— ; F. Ayala, 1.--; E. Mora

les 2.— ; J. Riquelme, 1.40; J. Gu

tiérrez, 1.— ; C. Sanzana, 2.— ; O.

Parra 1.-— ; J. Aguilera, 1.— ; C.

I'orrea, t. ; J. Salgarlo. 1.- ; A

Rival, 1.— ; C. Roa, 1.— ; D. Vega.
L— ; C. Ramirez, 1.— ; J. Briones.

1.— ; L. Pérez, 1.—; J. Vega, 2.— ;

E. Badilla, 1.— ; J. Fuentes, 2.— \

3. Riffo, L— ; J. Ulloa, 2.-; T.

Parra, 2.— ; J, Benavente, 2.— ; J.

Jerez, 1.— ; M. Cerna, 1.—; J. Ta

pia, 1.—■; F. Fuentes, 1.—; J. Gu

tiérrez, 1.— ; H. Toledo, 1.— ; P

Montalba. 1.— ; J. Jara, 1.— ; A.

Reyes, 1.— ; B. Novo

Muñí . 1.- . Gón;

H

Agradecimientos

Don Juan Ramirez Velásquez,
que trabaja de barretero en el Pi

que Grande Carlos, agradece a sus

amigos y compañeros de trabajo,
las atenciones y ayuda que le han

prestado durante su enfermedad,

lo que se hace un deber en hacei

publico como una demostración de

sincero reconocimiento.

El operario, don Anselmo Cani

llo, nos pide agradecer a todas las

personas que se dignaron asistir a

los funerales de su inolvidable es-

;a, doña Francisca Jenús de Ca

rillo, falle. el día

POÜ "\SAS ASEA-

S V liAI.CONKS ADORNA

S. CORRESPONDIENTES

MES DE ENERO DE 1938

CASAS ASEADAS

Badminton, equipo profesional santiaguino,
fué goleado en Lota por el combinado

Unión Deportivo -Carlos Cousiño

Cinco por tres fué la cuenta del partido jugado
en el estadio de Lota

El cuadro profesional de Santia

go que vino en jira por el ,ur del

país, sufrió en Lota la única derro

ta por elevada cuento, lo que reve

la la calidad del fútbol practicado
en este pueblo.
El conjunto metropolitano que

en Schwager derrotó a la selección
del vecino mineral, fué vencido en

ésta por un combinado formado a

base de los clubes Unión Deportivo

Aun

condiciones de "científico", pero

ello alcanza al equipo local que

puede ver medidas sus fuerzas an

ís un fútbol desconocido para esta

Hay que señalar algunas espe-

sabrán asimilai

petencias.

mostró la calidad de los

es" de la capital, el sólo

c al ge
i Lava
■ vefie-
estas

mate!

la le estuvo fren

ando en todo

rapidez de es-

iodo hizo deb

itante.

momento. La

ta linea ,„ ,.„

concertarse a la defen

pues el trabajo empleado en el

ataque estuvo siempre bien apoya
do por la línea, especialmente er

el ala defendida por Jerez.

Mas tarde los santiaguinos pu

dieron darse cuenta de que nues

tros jugadores empleaban el juego
:ie cabeza sin aprovechar las ven

tajas de este sistema y así pudi
mos ver que los. jugadores visitan

tes dejaban solos a los lotinos ca

becear el balón y tomarla después
en vista del ninpún control adop
tado por el cuadro combinado.

En esta situación cambió la tác

tica del juego empleado por los

metropolitanos y la valla de Garri-

-iii-ri váida mpre

del ful bol ianli mpo les fu<

en la tácticf

doi de Lotf

! Restaurant y Peusión de Ldís Venegas S.

$ (¡Cl

LOTA - CALLE A. PINTO 288

ajo Esplendido servicie Tta Cernedores rescr-

^
va Jes Se reciben pensionistas Cecina a la chilena a la alta escuela

ft Atiende banquetes de instituciones deportivas y mutualislas

j¡ 0
Desea. Ud probar an exquisito guiso criollo? Acuda dende el popular

-

chi;f nfc ci'i.nim;

$ l xj i a v-knf:g-a3 ¡salgado

EK*> •:♦:• •:♦:■ ■:♦;■ ■•♦> .»;. .;♦> .» .(»> .w -¡¡a*. "Xmmw



.JlTMOX. --LOTA ALTO. HE MARZO ¡)L :

ND HAY QUE EQUIVOCARSE $

¡ La TIC-TAC ¡ c.i-i-e por el centro y rlcspid,- un

para Lota.'

| es lo mejor para compostura 1

i de relojes y joyas. .-.

¡LUIS GRaNDON |
i ANÍBAL PINTO N." 151 U

' l-»9.-.l.«».—

^7^et<xíto»i<^K<:r0^^ift3«H

^fHl^xlxr1.:;
ñoneo

'

insisteiue^i.l.lilranrlr. a la

Seií lindo kosiI para Sanl ia|íi>.-

!...:- delante]"- -mil .;.-_• iimu- al.ier

evitar las arremetidas del cuadro

del Badminton. i'ii'^'.h'..- <Í cabeLí'"' i"l"l..',lonVe
PRIMER PERIODO

cen cl lüej'U juego en este periodo

hicieron más eficaces en su ataque

obligando a la defensa sautiaguimí
a desbaratar en cualquier forma

¡as jugadas riel rápido derecho. En

esta situación la pelota pasa varias

-.-i metida al aren santiaguino,

Se abre la cuenta.—Una falta

del área de castigo fue servida por

Jerez en espléndida forma, batien

do por primera vez la valla san-

unir la cuenta. El juego se hace

Acosta.—Los locales entusias

mados por la apertura de la cuenta

lemoiaion pucos minutos en au

mentar a dos el marcador. El chico

Acosta lecibe buena centrada y beza imbarajable.
jutla rielen.-,!! anidando el balón en Acosta.—El insíder lotino se en

carga de hacer el quinto y último

goal para los combinados con fuer

Miranda. El ¡mil »aniiai;uin.- te tiro a la esquina, con lo cual

Unión Deportivo v Carlos Cousiño

cierra el encuentro con la goleada

de l.-al en la de!en-a. de cinco tantos a tres.

Simón Guerra, el cracl$ chileno,

de visita en Lota

Otro espectáculo que atrajo al gran público

al estadio de Lota

Ha quedado ya formado en el

ambiente 'leí deporte de este pue

blo que todo lo que signifique
enaltecer las prácticas de la cultu

al ; libre

i todosplia acogida en todos los sectore

festaciones. Las comodidades del

campo de juego de Lota Bajo de

propiedad de la Compañía Carbo

nífera ofrecen a los cultores del

deporte sus inr-talai-iutie- para que

puedan si-i apio ver-hadas en tudu

sentido.

Las labores diarias que terminan

una hora oportuna dejan margen

para practicar cualquier deporte.
La Asociación de box local tuve

la oportunidad durante el mes de

Febrero de contar con la visita del

profesional chileno Simón Gueria

de la "self defense" se cuenta p»i

aficionados locales que man tu vie

ron latente el interés por esperai

la presentación del crack chileno

que hizo trabajo de guantes con lo

mejor que hay en Lota.

Melgozi

ile su juego conquistado ;

el ring- de este i

ó dos .unds de

CAS» DE POMPAS FÚNEBRES para ricos y pobres

Sección Pintura: Especialidad en ri.tuli,» mut

¡'.,r'-'iJi,.'V;,,:.,,.:¿u
Clones .le vidno»

Sección Mueblería; Construyo toda cU-e de

hniilr s v i-- F ,. !.,.,,.. ,~ il,. tapizado*.

muebles, sommier,

Urnai finas .itand. - do diferontef clases. Fs ,-¡.m».i Hl .mas

'

No olvide |úe e*l> cisa is la 'llamad» * aerc.ilt

re l>r- a su- distinta, secciones, por su sen dad. c t'ncisy

DANIEL

R 1 •: i.o.j i i lí 1 A H A lí H I K lí

"•"■ -,\zr;7£:'-
dales, fende »iü! >

■Til ■!

an ntnnic suitlde en irticnlcs fino

rdidtro íííIídk. Anillo de fllti ttn

rjccnS^-

RIA V lOVhltl* HARIIIIIC

llrermo E3eSf-t>le>- ~WT ■

Por el campo del basquetbol

Buenos cotejos se han efectuado en Lota Bajo

Central. Vi, .1 partido de fondo

IVntial se adjudicó una hermosa

del juego do sus muchachos.

Es de señalar la excelente pun

tería de sus delanteros que estu

que ol marcador subió rápidamente
hasta llegar a una elevada cuenta

sin que los yalistas pudieran des

contar esta ventaja a pesar de que

en sus filas actuó el popular juga
dor O. Muñoz.

Con este triunfo el Central, uno

de los cuadros de poderío de la

división superior, se adjudicó lo*

trofeos donados para esta roiu-

Di.n Alberto.

íadon-: íi. Ve

li\ l.\ TOIÍNEO INTKIÍNO

I.I.KliltO Y AI.I-; SI' <(l IMII

\NIVKHKAldo

Dficina Comercial y Jurídica

Pllnlo Altamirano Sánchez & Cía.

L O T A.

hO'.i 03 - OSEBCC 26< — Teléfono 69

Noticiario del "Luis Censido"

íina entre los "Luises"

'vo giro dado a las acti-

■1 club ]ior el activo nue-

rio, el cual se caracteriza

n trabajo desarrollado en

mes ile actividades

rero han ingresado nu-

Muñitz. Ha

lien. ,,.1,1

:-cla

"El Principe

y el Mendigi." por Errol Flynn
El directorio confía en que ningún
• orín dciai.i rle u en ayuda de su

,lul> ,,,„- n.-n-ita mucho de este

berte I-ara afirmar definitiva-

nunt.- lo- Huidos sociales, con cl

justa fama de uua

i'a!'i'
Plutarco i ■sea a¡. raí eccr |

edio de est

afición v 1

r él cuando aquella

lo

leí

M

l.uis h

/o.-l H

—Carlos Moraga al Luis. — Et.1

buen elemento se ha pasado al I.ui;

Hacia falta este hombre en el al

izquierda del equipo, que con est

Deportivo Alistadores ganó en Chiguayante

el -diu-io" Nena, que

'nei.niin-Ó^A'd'-d.do,,-

Dr. José Zemelmann

Medicina interna y niños

Monsalves 141



LdTA ALTO, l'E MARZO DK

SKtq:im>AD AXTK TODO

Ks (■sirii-tíinit'.ito jiniliiliidíi í'uniar en

CMi¡il("|iiirr ¡nicti" do hi mina.

Notitas cortas del deporte local

míos de fútbol.

Al- ,1a1k.

upe

jugador que fué con los Alistado-

res a Chiguayante. Jugó muy bien

y la barra tuvo que bautizarlo.

—Badminton de Santiago se dio

el tremendo "guatazo" al jugai
con los mineros de Lota, los que,

ñor pura casualidad metieron cinco

veces la esférica en la red defendí-

lía por el gran Drogue!. El arque

ro metropolitano que traía tanta

Ion

< dos.

Es feo decir esto de las visitas,

pero es necesario para que los que

después vengan sepan que aquí
también hay deportistas que en

tienden algo de reglamentos sin

r.er Competentes ni Maravillosos.

Arbe.

Los alimentos que sirven

para que el cuerpo trabaje

¿Cuáles míii estos alimentos?

—Son las Harinas, el Azúcar, 1

¿Como miden los médicos el i

HIGIENE DEL FUMADOR

ile aqui los más elementales con-

>e ins que se pueden dar al fu

mador:

1 .

■
—Empléese tabaco dulce que

contenga la menor cantidad posible
de nicotina. El mejor es el que no

tiene más del 2'<; el de Virginia

R. LRRIOLA li

F-A-SES DE I_,_A- ILTJ":N"-&.

Luna N'ut'v-M. el 2 de ,\h¡i/< a la V40 horas.

Cuarto Un-cienle. i-l 3 .Je Miizo a la- 4.35 horas.

Luna Llena, el Mí .le Marzo a la 1 15 horae.

Cuarto Menguante, el 23 de Marzo a Jhs 21.06 horae.

Luna Nuevo, el 31 de Marzo a la* 14.52 horae,

SERVICIO METEOROLÓGICO OE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 28 de Febrero de 1938 y su

comparación con el año anterior en igual lapso de tiempo.

TEHMOMETRIA

A la sombra

Temperatura
1937 1938

ia dol afio 28' 21-

a dol año ! 3 H

cielo deicnbierui

1938

34°

1
5"

:
Márin

1 Mlnil

HIGHOMKTRIA

Humedad del aire 1937

X'.i

19

"

1938

Máiil

Mino

na del afio 83

27

BAKOMETH1

Presión atmosférica

A.

1937

775

1 1938

¡ 766

| 752

Máii

Mínin

as del año

PLUVIOMETR IA

1937 ¡ l'93S :Milímetros de agua caída

Total hasta la fecha 11.1 6.3

AGUA CAÍDA EN 1937 VEN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE «ÑO

Meses del aflo 1937 1938

Enero — r ni lime tros 6.3 o lilímetros

Febrero. 7, <
—

Mar?.o se

Abril .ift.f

Mayo . .

, Jnnlo

Julio uta 2

Agosto 351 ,-J

Septiembre.
Octubre ...

i Noviembre.

Diciembre.. 8.0

Total .. 1.160.2

Mareas en el puerto d e Lota, durante el

mes de Marzo de 1938

A-lta mar aa Baja -:\ ■' '. - ■

hm
A M. p M. A. M. F. M.

30 1 9h 39m. 3h. 43m. 5h. 52m.

10 01 IU 11 ■1 U 4

Iti ;í" 10 44 4 45 4 3i

í)5 ll IS ,i l- 5

W 11 4'J ii 33 0 55 ,

V?, 23 li 13 6 36

7 l'J 11 1 VA ii 54 ' 26

,ÍS •¿ 14 , IX S

;it' S lid 9 43

IX 1 5'd in 31 11 06

11 4 ti tí

¡í i .'7

12

1

19

21

13 7 s ni J — 2 14

s 17

■
i 15 '"A A 2> 3 42

ii -,j IU i« 4 .:, 4 21

■■:■' \< 1 4.i Ó ni

1 1 u'i 11 2V ñ J'J ñ 33

1!) i 1 11 1 1 4C ,i ;;: ,i

l'J 24 ü VA ii

'Jl l'J ;;.i 1 i'4 I' 52 17

2A

21

2

■ 1 ! 4 IJ

s

1 1 :'A

H

11

25

42

2V¡ ':
l."i

c,

17

l'J 42

2X

"~

M

■IX ,
"i"

-

57 ■1 A5 2 12 ,

'■ü!
«

7!
s

3

3:!

US

J 37

I'

46

Jl

31 j r,t' y ir, 'A 4 o A 58



La Opinión
PUBLICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

CARBONÍFERA E INDUSTRIAL DE LOTA

INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS

DE LOTA, CORONEL Y CURANILAHUE

Lota Alto, l.o de Abril de 1

Notas de Actualidad

Asistencia

al Trabaje

i los obren

■s proporci<

Volvemos :i nisi

tema, que consideri

tal para el blenestu

y de la industria qi

na su subsistencia.

Si un obrero quiere prosperar y

alcanzar los mejores puestos y los

más altos salarios debe tener pre

sente que ello depende, ademas de

su competencia, de su buena asis

tencia al trabajo.
Será inútil que pretenda mejoiai

de situación, en cualquier país del

mundo o en cualquiera empresa.

sin esas dos condiciones esenciales.

Los que les digan lo contrario,

pretendiendo acedes creer que el

porvenir del proletario depende ex

clusivamente del sistema de po

los

políticos. En cualquier
bernativo, el incapaz y el flojo

ocuparán siempre puestos escasa

mente remunerados, mientras que

mpüdov y competente lle-

'.- 71 1 1 i los emple<
Para dar facilidades al trabaja

dor, la Compañía ha puesto a su

alcance todos los medios posibles
en materia de conocimientos que

mejoren sus aptitudes: escuelas

primarias para niños y adultos,

aprendizaje práctico en .sus talle

res y minas con profesor especial

que les ayude a interpretar las lec

ciones de los cursos profesionales
por correspondencia, cursos de ma

temáticas y dibujo gratis, becas en

la escuela de minas, biblioteca pa-

Deporlivo Luis Á. Aceiedo, cuyos equipos se

pasada. De izquierda a derecha: Humberto Vásquez. íialvarinu Mendo:

Aguilera y Erarislo Avello.

Extranjeros Subversivos

6oo. iup T i_,í r. "'Jtoisicki'oiojsj'



LA OPINIÓN.—LOTA ALTO, 1." DE ABRIL DE 1938,

Aun nos queda sol!!

algo que rcpio-

i-iin nos. l-,s

a playa, pe 0 que

hata visto

che.lumhi-c

ni novedad para nadie

dado una vuelta por

,- ríos de la región y

i que la r

Oder

Lota

os <lc I

...I,. iprclldcn
•

y de la

i-C'Ki-osa i

ioscasas, el comportamiento
trenes. Cuantos fueron los que se

bañaron en los ríos y playas. Tai-
vez hubo uno que se bañó y tomó

el sol, por cien que comieron o be
bieron sin moderación.

y que
locales sociales, paseos y tre-

dignamente, con un sello de

nción personal; obreros cuya
ítad uno desea conquistar y
tener para siempre, porque

i clase

létodo de vida, 1¡ llave de la sa

El raquitismo y medios

de prevenirlo
■'instituye una de Después de u año empieza la

-. más frecuentes : de los huesos, abul-

cas v los tobillos
ad es producida s suf en deformaciones

n la alimentación variada*. as fe n táñelas o molle-

cumplimiento de

leas que hay que

Este* ni esentan la cabeza

muy fíratn' e V la frente abombada

Hay tai an xa en la dentición.

CASA DE POMPAS FÚNEBRES para ricos y pobres
Sección Piotura: Ks|

.i.ni- s de i

■ lidad en rótulos

vendidos a pía:

litación. Recibo órde-

empapelados y coloca-

Sección Mueblería: Construyo toda clase de muebles, somtniers
moles y reparaciones de tapizados.
L'oinpro y arreglo iimtnimentos de cuerdas.

Urnas fina", atando» do diferentes clases. Especiali
-íiíio;

Gratis:

No olvide que

b y t

eun distinta.!

111118

rle en todo lo que se

riedad. competencia y

DANIEL RIVAS

Efemérides Nacionales

I llllr.

cl últin i],. "La Aurora de Chile, pri-
ilonitor Araucano".
autorización del Congreso

i de eu- i al Perú.

nplana "El
~ i-.' ci uBoierno de Chile, obtiene la

fjiiri 'li'd.nni la KUi-ira a Bolivia.
■1 1*7'.». VI Cnnirrcsü aprueba la deciarac
r. 1*1*. -Batalla de Maipo.
il 1122,- iJc-scubi ¡miento de- la Isla de Pascua.
*- 1X1*. l''iisihiniicnto de Juan José v Luis Caliera en Mendoza
ln ikko.—Bloqueo del Callao por la Escuadra Chilena.
11 1K2:1.—Se dicta la Constitución Política del Estado.
13 - 191.'!.—Cae en el río Bío-Bío el primer aviador nacional Luis A.

Acevedo, encontrando la muerte al intentar el raid Concepción-Santiago
17—1833.—Se abre el primer curso de medicina en el Instituto Nacional.
17—1839.—La Universidad de Chile es creada para tomar las funciones

de la Universidad de San Felipe.
18—1839.—Entrada a Lima del Ejército Chileno al mando del General

clon Manuel Bulnes.

24—1844.—España reconoce la Independencia de Chile.
29—1889.—Se crea el Instituto Pedagógico que abre sus puertas el

1." de Agosto.

La Independencia de Chile

La Batalla de Maipo
? de Abril de 1S1S

Después de la sorpresa de Can

cha Rayada, el pánico cunde en

Santiago, cuyos habitantes preten
den pasar

— como después de Ran-

caírua
— la cordillera de los Andes.

Manuel Rodríguez con rapidez
organiza un improvisado escua

drón, los "Húsares de la Muerte"

y hace revivir la esperanza logran
do contener a Ion que se preparan

para la fuga.
Pronuncia entonces su frase in

mortal: "Aún tenemos Patria, ciu
dadanos".

más el nombre del ilustre inválido

que el día de hoy se presenta en

este estado en el campo de batalla".

La victoria es completa y aplas
tante: han quedado en poder de los

patriotas 2.000 prisioneros, todos

los estandartes de los batallones,

La batalla de Maipo es el sello

sangriento y definitivo de la Inde

pendencia de Chile.

También el huaso chileno contri

buye a la denota de Osorio en esta

Jantes de Valparaíso, de Colcha-

! Bfestanrant y Pensión de Lnís Yenegas S. j
rde-res rtser-

¡■Ha escuela

LOTA^ CALLE A. PINTO 288

líecien inorado Ksplcmlido servicio a la carta. C;

vanes Se reciben penskídsl.i-; Cocina a la chilena a

Atiende bariteles Je ins,tik,u:ncs det-trtivas y m.

tU-sca Ud pecha.- iMI lX.|Ujsii0 -ijis0 cf-j0][c/ Acuda deudo el nepiilar
■■"»KF l>i: LL'ir-ilNK"

ij 'J -'
A ü tí .,\. L tu- A j_j u>

1 ■*:■ >:■ ,-. -■*■»«. *:■ ■>„ -c. -;•

Dr. José Zemelmann

Medicina interna y niños
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El Deportivo "Luis A. Acevedo"

celebrará sus bodas de plata

Este fausto aniversario encuentra a la institución alba

en un brillante pie, tanto en su organización como

en la parte deportiva. - - Primer directorio. — El

actual. — Algo de historia. -- Celebración del

aniversario.

Cumple el 1 del pics.cn te mes

25 años de vida deportiva una di

las más prestigiosas di- las insü

tuciones deportivas de la localidad

el Deportivo Luis A. Acevedo.

En efecto, el Deportivo Luis A

Acevedo fué fundado el 1 de Abril

del año 1913, poniéndole sus fun

dadores el nombre del primer pilo
to de la aviación nacional, el

grado Luis A. Acevedo, qi

aquellos tiempos era la admi

de todos los chileno:

l,i-

IS-tlt

verdadera novedad en nuestro país
En el local del Club existe, cuida

dosamente conservada, una carta

de puño y letra de Acevedo, en la

que contesta la consulta o autoii-

sación que le habían pedido los

fundadores para que el club lleva

ra su nombre, que tiene fecha ].'

de Abril, doce dias antes de que el

célebre piloto encontrara la muerte,

Aleo de historia

Durante el cuarto de siglo de vi

da que lleva el Deportivo Luis A.

Acevedo, se ha caracterizado por

su férrea y disciplinada organiza
ción social, figurando a la fecha

romo la primera institución depor-

refiere. Por sus distintos directo

rios han pasado conocidos vecinos

de Lota, los cuales en todos sus,

períodos, eon los ánimos y el entu

siasmo propio de los anos mozos,

han sabido levantar el nivel social

y deportivo de una institución que

en verdad en todo tiempo ha hecho

ícido honor a la sociabilidad

lotin

Abi-i

1.- de Abril de

los señores Be

Heciberto Ascci

i Rosa A

hi de Are'

da. de Acevi

simismo, la

.■do ha piom

El I I del Act udo

Numerosos fueron los hogares
con que contó el club, pero ninguno
de ellos lograba reunir las condi

ciones que debe tener un local des-

tinadu a una institución deportiva,
hasta que la Compañia Carbonífera

Industrial, como lo haee

das 1; - lotm

solucionar esta dificultad,

acondicionándole un magnífico lo

cal, que está ubicado al lado del

Teatro, en parte muy central. Tiene

El primer Directorio

legido el 4 de Abril de

ja compuesto de la sig

Presidente, señor Mal

del club.

ULt, csta-

iente ma-

icl Quiera

Vii > preside
■rus B<u

sL-n.ii Hei i,cTT
I'n

Tes ni. i Juan

liaiuiundu

lita. Uuie-

Un

ose

l.i, Hw'u

.u y Jn;

s,' Munu

i Uta. Km

cente Va-

l" (¿u'icVu

i-iu de l.i

basta Sai

■
su hii» viene

visitar el mo-

■

erigió en ho-

La repartición de premies de

temperada de fútbel del

añe pasade

la

En el local del Sindicato de

Ubreros se llevó a efecto la repar

tición do premios, cu i-respondientes
a la temporada de fútbol del año

pasado.
Asistieron a este acto los direc

torios de los clubes premiados, nu-
jugadoles y ;

:
pre ■7 la

entrega de cada uno de los

Antes de iniciarse la entrega
hizo uso de la palabra el presiden
te de la Asociación de Fútbol, don

Víctor Chamorro, quien agradeció
en primer lugar a la I. Municipali
dad, a la Compañía y al Sindicato

de Obreros por los hermosos pre

mios que habían obsequiado.
Se refirió el señor Chamorro al

hecho de que pronto el directorio

que presidía debería hacer entrega
de las tareas directrices; agradeció
la cooperación prestada por los

clubes y jugadores, exhortándoles

al mismo tiempo para que esa de

cidida cooperación se la prestaran
al nuevo directorio para ver de es

ta manera cada dia mejor colocado
el popular deporte en nuestro

l' n.i vez n-pui lulos los pi cunos

habló el señor Jefe del Departa
mento del Bienestar, quien empezó
por felicitar a nombre de la Com

pañía a los clubes y jugadores que

habían recibido sus premios, ha

ciendo especial mención del Depor
tivo Luis A. Acevedo, cuyos equi-

■iflc unir.,

Aprovechó el ;

s q'ue la Compañía habia

u, ten i diciendo el

Se aprovechó esta ocasión tam

bién para hacer entrega al viejo
jugador Juan J. Carvajal, quien
defendió los colotes del selecciona

do lotino casi por 20 años, de una

medalla y un diploma, que le ob

sequió el Departamento del Bien-

scncüla, pero de un alto significa-
iln, pues se i.iemialja cují ello, la

perseverancia y el esfuerzo de un

hombre modesto, pero de un cora

zón de verdadero deportista, disci

plinado y orgulloso del buen nom

bre deportivo de su pueblo y de

s.u club más que nadie.

Otro aspecto simpático de la re

partición de premios, lo constituyó
el premio que se le otorgó al "Ma

tías Cousiño" por constancia y

disciplina, ya que su primer equi
po jugó toda la temporada,

i opciu peri retira-

partido, a pesar

de que a veces perdían por verda

deras goleadas. Se le hizo entrega
de una copa donada por el Sindi

cato de Obreros.

A continuación publicamos lu

lista de los clubs y equipos pre-

'rimera División

. "Unión Deportivo". Una
ada por el señor Admi-

[¡enera! de la Compañia.
> "Luis Cousiño". Una

;ula por la I. Municipa-

-Luis A. Acevedo". 11

de plata, donadas por la

i de Fútbol.

'

l'ua e,.|M. donada 'pur lu

dori.'ula-' pin' la A: ueíaciuti

Oficina Comercial y Jurídica

Plinto Altamirano Sánchez & Cía
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Manifestación en ei Centro

Femenino "Patria y Hogar4'

i práctica en esta clase de tra-
ios, ya que hace varios años que
ha dedicado a las tablas, y co-

en nuestro pueblo ha encootra-

comprensión y apoyo de partí
los altos jefes de la Compañía,
usiasmo y espíritu de trabajo
parte de los aficionados, confía
que su tarea se le ha de hacer
poco más liviana y su labor

is fecunda y provechosa para la
"■■va en «enera! de nuestro ele-

Felicitamos al señor Tapia por
su primer éxito, que prosiga en su

simpática labor en bien de la cul
tura artística de nuestro pueblo.

.ullu

La señorita Josefina Bastidas Nuevos Directorios

l.li.MI DE MAQUINISTAS,

«H.ONEHOS Y ARTES

MECÁNICAS

habia Ogli lo ■;i|>i irse hon-io- Xue

edi a Bas

padres. ron Mili smo en los cla^e i e vest

doi le cía alta-

mente ¡ ida. ración 1.

''Í'i'i'nií-I

Nuevo Capitán Comisario

En reemplazo del Capitán don

Juvenal Garrido Osses, que ha si

do trasladado a San Antonio, ha

sido designado Capitán Comisario

de la 8.:' Comisaría Lota ,el Capi
tán señor Ricardo Ruiz García, que
viene desde San Antonio.

El Capitán señor Ruiz es cono

cido ya en nuestro pueblo por ha

ber permanecido con anterioridad,

upo, al frente de

in tiempo difícil

cblo, habiéndose

ico presenta sus

, señor Ruiz y le

;stada entre nos-

La cruzada de cantares y aires tí

picos chilenos emprendida por el

profesor y compositor, senor

Daniel Tapia Haturana

Tesón

(Ri\

Pedro Chris-

ior Florentino

Abdón San-

I'i eñor José Garrido,

Directores, señores: Ricardo Ara

neda, Juan Bta. Tuya, Flanee Ra

mos, Domingo Flores, Juan Bta.

Araneda y Manuel Marín,

SOC1EDA DE SEÑORAS

"LA ILUSTRACIÓN"

.'sitíente honora

leí Valle.

ísidenta honora

Estela de

rita Clorinda

Vicepresidente, señor Felizardo
Medina.

Secietaiio. Si. Desiderio Pérez.

Prosecretario, señor Leandro

Tesorero, señor Jorge Pardo.
Protesorero, señor Héctor Ca-

Directores, señores: Luis Garri
do, Lorenzo Hernández, Ernesto
Medina. Héctor Navarro, Samuel
Barra y Arturo Maldonado,

Capitar primer equipo, señor

Gustavo Salazar.

Capitán segundo equipo, señor

Juan Soto.

Revisores de Cuentas, señores:

Ananías Urquiola y Lorenzo Her

nández.

Estadística y Armamento, seño
res: Desiderio Pérez, Gustavo Sa
lazar y Juan Soto.

Polígono y Local, señores: Gre

gorio Cancino, Jorge Pardo y Héc
tor Carrasco.

Delegados ante la Asociación,
señores: Humberto Obreque y Jo
sé Santos Jara.

SOCIEDAD DE OBREROS "EX

ll ADICIÓN DE COIJRE"

Presidente honorario, ¡señor José

Presidente efectivo, señor Hum

berto Mora Garcia.

Vicepresidente, señor Ramón Vi

llagra Martínez.

Secretario, señor Juan A. Oli

vares O.

í
A ~E¡ O T

j -y f.iña un t-racic ■
: r,

í BOTAS CORTAS

I

WVfc"%.r

"LA BOTA rVEORA'

b; GÜ ¡vi A. píu-h señor;is

ZAPATONES

Y tocia clase d.e calzado de o-oma iii-iiperiii

para gañoras, catoallevois y- ni

En las acreditadas marcas: "CANDEE" y "BATA"

BOTAS CAZADOR

le. i

B O T A. 1ST IEJ o- :r. A
"

üOIvlhkriO V39
—

LOT.A.
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Miembro honorario, senor Hipó

lito Carrasco.

Presidente efectivo, senor Hum

berto Parra.

Vicepresidente, Sr. Víctor Lépez.

Secretario, señor Isidoro Már-

qUpiosecretario, Sr. Samuel Bustos.
Tesorero, señor Víctor Vane/,.

Protesorero, señor Juan Vareas

Directores, señores: Guillermo

García. Arturo Malbrán. Armando

Alvarez, Raúl Espinoza y Enrique

Weishanpt.

Capitanes Atlcticos, Juan A.

Ruiz y Juan E. Manriquez.
Comisión Revisóla de (.nenias,

¿e-ñores: Hernán Fuentealba y En

rique Ruiz.

DEPORTIVO

•MANUEL RODRÍGUEZ"

Presidente, señor Eduardo Pérez

Fierro.

Vicepresidente, señor Luis Bur-

Secretario, señor Arturo Mal

brán Fernández.

Tesorero, señor Humberto Aros-

tejru y A.

Director, senoi Rene Laíios.

Comité de Fútbol.—Presidente,

señor José Almiar; secretario, se-

nijr Renato Cáceres; director, se-

ñiir Manuel Maldonado.

Comité de Basquetbol.—Presi

dente, señor Luis Burboa. secreta-

no, señor Guillermo Loica; direc

tor, señor Abdón Rogel.
Comité de Ping Pong.—Presi

dente, señor Humberto Arostejíuy;

retín : i Busl

ecior, seiinr Carlos i <--...-*. . .

Comité de Ravuela. -Presidente,

señor Juan d. Dios Torres,; secre

tario, señor Juan Soto; director,

señor Luis Sotomayor,

Presidente honorario, señor Juan

d. Dios Torres M.

Vicepresidente honorario, señor

Luis A. Rojas R.

Presidente efec

berto Oñate O.

Vicepresidente,
Tul

señor Hum-

i- Humberto

Secretario, señor Miguel Du-

Adán Al-Prosecretark

-eal D.

Tesorero, señoi Carlos Sanhueza.

Protesorero, señor José V.. Ortiz.

Directores, señores: Cali.- Me

llado, Miguel Sáez, José Contreras.

Ricardo '-fuentealba y Pedro Na-

Revisores de Cuentas, señores:

Juan Luengo y Desiderio Martínez.

Jeffc de Útiles, señor Miguel

Presidente hon rario señor C

los Parra S.

Vicepresidente, honorario,

Marcos López.
Director honora

Retamal.

merto Sierra.

Vicepresidente. >r Le

González.

Secretario, sen r Va los Ui be

Prosecretario: Luis A

Tesorero, seño Dan ián Ui ib

ble le.

Revis

t'clctm

Asociación los siguientes clubes:

Deportivo Luis A. Acevedo. Unión

Deportivo, Luis Cousiño, Matía?

Cousiño v Carlos Cousiño.

En consecuencia, el directorio

quedó compuesto como sigue:

Presidente, señor Luis 2:-' Mu

ñoz (A).
Vicepresidente, señor Juan Man

riquez (U. D.)
Secretario, señor Aurelio To

rres (L. C.)
Tesorero, señor Luis Manriquez

(M. C.)
Director, señor Raimundo Var

gas <C. O
Está formado este directorio poi

gente nueva en las actividades de

la dirigente, a excepción del pre

i otra:

■

esper;

i desinteresado

obra que redunt

¡estros deportes

presentamos
i nuevos diri-

DEPORTIVO "NACIONAL"

Presidente honorario, señor Ca

Presidente efectivo, .-eñor .lu;

de Dios Larenas.

Vicepresidente, señor Juan Co

zález Pulgar.

irio del Club de Tiro al Blanco "Luis Cousiño.

Asociación de Fútbol de Lota

Balance de entradas y gastos en el período compren

dido entre Abril de 1937 a Marzo de 1938

ENTRADAS

Saldo del año anterior % 924.60

Entra. las poi pai t idos oficiales 925.—

Utilidades .muentio con .Schwager ^.20
Utilidades encuentro con Concepción íkz,?,
Competencia Copa S. Meló 38d.4C

lu'. por pai-tidos amistosos tlñTl
Por renuncias de jugadores

™-

Multas a los clubs inT,n
Donaciones de la Compañía

10'UI]

Total de entradas $ 4,146.90

GASTOS

Imprenta Díaz, entradas para Estadio $ 287.10

Cuotas ala Asociación de Arbitros "B-"-

Alem-ion jugadores durante el ano «»-bu

i ■in.fi 'iin¡;il a la Federación de Fútbol 135.—

l-l-l,. de'iu. a in.-ii.i.m- -eleve,onados 150.—

VI I- ,
■

c 1, -, lei-i-i
142-90

lumislcl a diferentes pueblos ".". '. '.".'.'.'.'. ". «0.30

Obsequio a un colaborador de la secretaría ™-

Muicaduras de cancha no pagadas por clubs
140.

Atenciones diligentes Asociaciones vecinas
199-30

lu, n„ \A„-.d encuentro con Magallanes ■i'^'u
Cu-i iielula pala l"iílb.d

55.—

ISííyí s;- ¿id,.;., ,,.„ ¡^o„, ¡¡™
Ma-aje i.aia I..- jUL-adoies .. .

■

¿&A0
Atenciones al |" -n^i ,ie . ... .Uia ..

t¿f¡M
■actuia pagada al .-el cl AUUiu Vela ....

^ _

1 ' !' ' M"'Ll
15.-

L;;.m, icca ;,;, iwt'
"

": ■ 34—

^r^la'.'^o^ór^emporadanm. .
220.-

Co:,:;7l,,]^U-oresXÍeT Concepción . ." .'.' '-- 25.-
1 omi-i..i, mioi pi>-nl i te a i oiutpci i

lg__
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Nuevo ¿e£e de la Tenencia

de Lota Alto

designado .le fe de la Tenencia^ de

los Mantelola Olivos. 'que ocupaba

Erogaciones

La familia de don Alberto To

rres, fallecido últimamente, que

trabajaba tie carpintero en el Pi

que Grande Carlos, nos encarga

agradecer muy sinceramente a los

compañeros de trabajo de este ope

rario por la erogación que en su

favor hicieron, en vista de haber

quedado en una difícil situación

Los que erogaron fueron los si

guientes:
C. Lazo, $ 6.—; R. Mena, 5. -;

O Parra, f..— ; M. Pedreros, 5, ;

K. Muñoz, 5. -; J. Avilez, 5.— ; B.

Urzúa, 5.-; R. Moraga, 3.— ; O.

Sierra, 3.— ; L. Vásquez, 3.— ; N

Torres, 2, ; G. Godoy, 2.— ; S.

Manriquez, 2.— ; A. Molina, 2,— ;

P. Valdebenito, 2.— ; 3. Sandoval,
2.— ; E. Pozo, 2.— ; E. Martínez,
2.— ; P. Yañez, 2.— ; R. Vergas.
2.— ; J. Vargas, 2.— ; H. Dervez,

2.—; O. ViHagrán, 2.—; M. Uri

be, 1.— ; E. Lórenzen, 1.—; I„ Fer

nández, 1.— ; A. Machuca, 1.— ; A.

Ramírez, 1.— ; M. Vargas, 1.— ;

C. Pereira, 1.— ; .1. Alarcón, 1.—;
J. Bustos, 1.— ; L. Valenzuela, 1. -;

R. Fierro, 1.— ; H. Vergara, 1.—;
L. Yévenes, 1.— ; M. Parra, 1. -;

R. Gómez, 1.—; J. Salas, 1.— ; J.

Torres, 1.—; J. Vega, 1.— ; J. Ve

ra, 1.—; G. Sanhueza, 1.— ; J. Díaz,

1.—; L. Muñoz, 1.— ; T. Rivera,

1.—; J. Rivera, 1.— ; D. Mardo

nes, 1.— ; M. Matus, 1.— ; J. Elmes,
1.—; R. Torres, 1.—; M. Astete,
1.—; M. Peña, 1.—; A. Cid, 1.— ;

J. Cruz, 1.— ; B. Roa, 1.—; M. Pra

deñas, 1.— ; L. Navarro, 1.— ; F.

Canales, 1.— ; O. Oíate, 1.- ; M.

Valdés, 1.—, y J. Riquelme, 1.—.

El operario de la Sección Cerá

mica, don Héctor Díaz Muñoz, de
sea agradecer a los señores jefes y

compañeros de trabajo de dicha

Sección, por la erogación que hi

cieron en su favor, a fin de ayu

darle en vista de que hace ya bas

tante tiempo que se encuentra

enfermo ,.■ impus iljiiilaiki p;u 71 1 1 :i-

bajar.
Erogaron los siguientes:
K. Viclí, $ 10.— ; A. Mocker.

10.—; I. Uribe, 5.--; L. Jara, 5.— ;

R. Rioseco, 5.—; J. Rodríguez, 5.— ;

José Rodríguez, 5.-—; A. Vega.
Ti.— ; R. Pérez, 5,—; D. Sandoval,
2.— ; M. Fredes, 2.— ; J. Muñoz,
2.- ; H. Amagada, 2,— ; J. Cabe

zas, 2. ; O. Rivera, I.-; .1. Silva,

1.— ; E. Rodríguez, 1.—; D. Vás

quez, 5. ; Eva Retamal, 2.— :

Emelina Alarcón, 2.— ; Betzab¿

Aravena, 2.—; 3. Revés, 3.— ; T.

Cerna, 1.— ; Antonia Gallardo,
2.— ; Alicia Meza, 2.— ; Digna Ar

ce, 1.— ; Emelina Espinoza, 1.— ;

F.rcira Hernández, 2.— ; María

Montesinos, 1.— ; Sara Inzunza,

1.40; Ercira Maldonado, 1.40; Ele

na Escalona, 1.—; Rosa Zúñiga,
l._; Amelia Burgos, 1.—; Ester

Coiitr.-ii.-, 1.— ; Lidia Garrido,
I ; (/,„l.i Cme-, 1.— ; Clara

Conzak-z, n 50; Hilda Várela, 1,—;

Mai I ¡el

Hlllll

la He 1

Esperanza Veía, 1.- ; Carlos Ai

valo, 1 ; Juana Toledo. 1. ; A

paro Hermosilla, 11.00: Rosa Vél

El operario don Eduvigis Arane
da, que trabaja de bombero en e'

Pique Alberto, desea agradeced a

sus compañeros de trabajo por la

erogación que le hicieron para

ayudarle durante su enfermedad.

Los que erogaron fueron los si

guientes:
A. Sáez, $ 2.— ; J. Solar, 1.— ;

H. Aguayo, 1.— ; M. Sepúlveda,
2.—; F. Inzunza, 1.— ; P. Vidal,
1.— ; R. Saavedra, 1.— : H. Esco

bar. 1. ; A. .Moyanu, 1. -; II. Fs-

pinoza, 1.— ; L, Silva, 1.— ; L. Me

dina, 1.— ; O. Parra, 1.— ; D. Aven-

daño, 2.—; C. Palma, 1.—; I. Pin

to, 1.—; V. Sierra, 1.—; L. Opazo,
2.—; E. Fernández, 1.—; J. Pérez
de Arce, 2.—; J. Chávez, 1.—; P.

Muñoz, 1.--; M. Molina, 1.—; H.

Arévalo, 1,— ; J. Catril, 2.— ; C.

Salas, 1.— ; S. Arévalo. 1.- -; P.

Herrera, 1.— ; L. Medina, 1.— ; J.

Mendoza, 1.— ; A. Valdebenito,
2.— ; G. Alias, 2.— ; C. Toro, 2.— ;

E. Vásquez, 1.— ; J. González.

1.--; M. Silva, 2.~~; F. Arredondo.
2.— ; B. Fierro, 1.— ; C. Sanhueza.

2.— ; W. Espinoza, 1.— ; M. Miran

da. 2.—; L. Contreras, 2.—; A. Val

debenito, 3.— ; L. Lobos, 2.— ; A,

Luna, 1.— ; C. Saavedra, 1.— ; H.

Alarcón, 2.—; M. Navarro, 2.—;
A. Muñoz, 1.— ; M. Albornoz, 1.— ;

K. Baria, 1.—; F. Sáez, 2.— ; F.

Neira, 1.— ; P. Jara, 1.—; J. Medi-

El operario don Juan de Dios

Henríquez, que trabaja de mecáni-

co en el Pique Grande, agradece a

de encontrarse accidentado e impo
sibilitado paia trabajar.
Erogaron los siguientes:

P. Sanhueza, $ 5.— ; J. Córdova,
:¡.— ; ü. Avilez, 3.—; H. Hooper,
2.- ; O. Cáceres, 2.— ; N. Torres,
■>.— ; L. Galaz, 1.— ; J. D. Torres,
ñ.— ; 0. Carrasco, 5.— ; B. Tapia,
5. ; J. Carrasco, 3.— ; C. Ville-

na, 2.—; D. Velozo, 2.— ; F. Paz,
2.—; J. Manriquez, 2.— ; E. Medi

na, 2.—; H. Ramírez, 1.—; E. Ja

ra, 1.— ; J. Cruces, L— ; S. Hen

ríquez, 3.—; J. Guzmán, 1.—; J.

Figueroa, 2.—; V. Torres, 1.— ;

,J. Vidal, 2,-: M. Sanhueza, 1.— ;

P. Fuentealba, 1.— ; F. Sealls, 5.—;
A. Tornería, 1.—; M. Herrera,
1-— ; A. Quezada, 2.— ; L. Soto,
1. ■■-; I. Olivares, 1.—; L. Díaz,
1. ■■; O. Salazar, 1.— ; A. Pérez,
1.--, v B. Sáez, 1.—.

El operario don Gumercindo Ore-

llana Inzunza, que trabaja de ba

rretero en el Pique Grande Carlos,
nos encarga agradecer a sus com

pañeros de trabajo por la erogación
1 para ayudarle du-

ante s ■niel 1 ■dad.

rogantes fuei los si-

J. Olivares, % 5.—; B. Carrillo,
b.— ; P. Escobar, 5.— ; M. Aguilar,
f..— ; A. Zambrano, 5.—; J. Arave

na, 5.—; S. Reyes, 5.— ; J. Carriel,
5.— ; B. Arroyo, 5.— ; J. Lara, 5.— ;
C. Fuentes, 5.—; J. Ríos, 2.—; C.

Avila, 2.—; 0. Guínez, 2.—; M. To

rres, 2.— ; R. Soto, 2.— ; J. Medel,
2.—; M. Olave, 2.—; S. Vallejos,
2.—; L. Banales, 2.—; M. Gutié

rrez, 2.— ; F. Navarrete, 2.—; D.

Soto, 1.—; O. Cruz, 3.—; L. Valen

zuela, 1.— ; F. Rivas, 2.—; D. Leal,
2,—; R. Astudillo, 1.— ; F. Galda-

mes, 1.—; H. Sáez, 1.—, y A. Ca

rrillo, 2.—.

Don Manuel Suazo Vega, que

trabaja de apir en el Chiflón Car

los, desea agradecer a sus compa
ñeros de trabajo la erogación que

le hicieron a causa de encontrarse

accidentado e imposibilitado para

trabajar desde haee algún tiempo,
Erogaron los siguientes:
E. Toledo, $ 5.—; N". Parra, 5.—;

J. Leal, 5.—; J, Aravena, 5.—; B.

Alarcón, 5.— ; A. Cabrera, 5.— ; L.

Silva, 5.— ; G. Castro, 4.—; D.

Montesinos, 3.— ; B. González, 2.— ;

FL Pérez, 2.— ; H. Villegas, 2.—;
M. Figueroa, 2.— ; O. Zenteno, 2.— ;

J. Jiménez, 2.—; P. Zambrano,
2,— ; C. Monje, 2.— ; R. Zambra-

no, 2.— ; J. Vega, 1.— ; J. Cister

nas, 1.—; J. Ruiz, 1.—; L. Campos.

*^^n^n

1.— ; J. Rodríguez, 1.— ; C. Reca
barren, 1.—; A. Aguilar, 1.—; p
Cárdenas, 1.—; A. Aburto, 1 _■

l. León, 1.—; J. Ormeño, 1.—; j¿
Constanzo, 1.— ; A. Quiero, 1.— ■

J. Pereira, 1.— ; H. Millas, l.—\
E. Fica, 1.—, y J. Romero, 1.—.

Agradecimientos
El ¿eñor Leónidas Saldías, em

pleado de la Sección Embarque,
nos encarga agradecer muy since
ramente a los doctores, señores Os
ear Espinoza y Ricardo Vergara
por los servicios profesionales que
le han prestado para salvarle de
las graves enfermedades que le
han aquejado últimamente.
Estos agradecimientos los hace

extensivos a !a señora administra
dora y personal del Hospital, por
las grandes atenciones que para
con él tuvieron durante el tiempo
que hubo de permanecer en ese

establecimiento.

La señora Eufemia Chamorro
vda. de Aranzabe, agradece muy
sinceramente a todas las personas

que se dignaron asistir a los fune
rales de su esposo don Emiliano
Aranzabe, que se realizaron en és
ta el Lunes 21 del mes ppdo.

Don Juan 2." Gajardo, nos encar
ga agradecer muy sinceramente a

todas las personas que se dignaron
acompañarle en los funerales de su

hijito Carlos, que se efectuaron el

Lunes 28 del mes ppdo.

Premios por casas aseadas y bal

cones adornados, correspondientes
al raes de Febrero de 1938.

CASAS ASEADAS

Extraordinario.—Horacio Gatica

Medina, pasador del Chiflón Car
los. Vive con su esposa Dominga
Rodríguez y dos hijos, en el Pabe
llón 48, Casa 6.

Primer premio.—Carlos Gutié
rrez Guzmán, barretero del Pique
Alberto. Vive con su esposa Celmi-
ra Ramírez v dos hijos, en el Pa
bellón 36, Casa 5.

Segundo premio.—Luis Basualto

Monsalves, apir de contratista eu

Chiflón Carlos. Vive con su esposa
Guillermina Fredes, en el Pabe
llón 76, Casa 16.

BALCONES FLORIDOS

Primer premio.—Alejandro Gu
tiérrez Sánchez, barretero del Chi
flón Carlos. Vive con su esposa
María Rodríguez v dos hijos, en el
Pabellón 76, Casa 7.

Segundo premio.—Erasmo Men
doza Cruz, jornalero en la Sección

Cerámica. Vive con su esposa Jua
na Melgarejo v un hijo, en el Pa
bellón 84, Casa 22.

■»••••••••••••»♦•——••••••••••••••••••••••••••»>«—«>»»»«»«»■««»»»»«« —»———————i

Cran Tienda "El SAUCE"
Caupolieán esquina Carreras — LOTA

FOR CAMBIO DI LOO -A.LHI 1ST LIQUIDACIÓN

Est. acreditada Tienda y Almacén so trasladará dentro «io puco a su nuevo y central local, uliicado en Calle Comercio,

antigua lienda «La. EsnifialiU- di¡ dun Ernesto Sai/,, donde seguirá atendiendo en mejor forma a su distinguida clientela.

Haga l.d. una visita a «KL SAUCE-, eu la seguridad de i|uo encontrará muy buenas oportunidades en su inmenso surtido
fu rienda y ulmaern, ijiie s« venden a precios sumamente rebajados con motivo del cambio de local

GANGAS ÚNICAS

íms i-xc nsmiuiiftiite al costu, sm ganancias alguna, liatón IM. sus compras en esta Tienda v

Artículos de j:>i-Irnei-s calidad, precios únlcon er

3lvide- hienda. «EL ¡3 _A_ XJ G LE » . :N"o pida rebajas.

eonomizará dinero.

Lota.

Precios fijos.
ntu-no Población Nueva.

«Juan iVL»rcioi-ie& Poblete



Dos puntos de importancia

Desde haee mucho tiempo hemos

estado bregando desde er.Uis mis

mas col u ni nas para hacer llegar
hasta la afición local los roles de

importancia que atañen a las nue

vas modalidades del fútbol puestas

en práctica por elementos que lo

practican, tomando como base la

ciencia para hacer de este deporte
un juego de espectabilidad.
Las cualidades innatas de los

hombres que en la actualidad for

man parte del conglomerado depor
tivo — especialmente el fútbol —

señalándolas en su verdadero valor.

no han podido lograr hasta ahora

sino una parte de lo que debiera

ser el fútbol asociado.

Las instituciones que practican
el balompié han alcanzado sólo un

ligero prestigio debido a que no

han podido contar con las enseñan

zas de un técnico que capte estas

condiciones de nuestros muchachos.

En la actualidad en Lota tene

mos .elementos por demás capaci
tados físicamente para hacer de

ellos unos jugadores eficientes que

en el fútbol asociado llegarían a

constituir instituciones de elevado

prestigio si pudiera contar con per

sonas que encaminaran sus pasos

por conseguir introducir las nuevas

modalidades del fútbol.

Nuestros muchachos juegan con

interés aprovechando sus cualida

des rudimentarias, que si fueran

captadas por entendidos en el de

porte más popular contaríamos

con un fútbol de prestigio por la

enormidad de aficionados que hoy

por hoy lo practican en Lota.

La juventud misma de aquellos

jugadores que vemos en las can

chas es un poderoso impulso que

tienen nuestros clubes, pero sólo se

logra un fin especial hasta un pun

to determinado, no alcanzando

nuestros jugadores a dar el máxi

mum de sus esfuerzos, llegando
hasta un plano determinado sin ob-

después del arrastre obligado
las instituciones de otros pueble
Nuestra gente no logra en est

del pueblo mismo, sino que &

otros los que aprovechan est

ilidades, dejando a

bol i

. fút-

i hempobreza en las cuale:

do desde que se conoce este riepoi-

Se nota el vacio de la enseñanza

teórica y de esto son culpables los

nusmos clubs lotinos que por añe

jos prejuicios dejan que nuestros

muchachos sean arrastrados por

otras instituciones que ofrecen ma

yores condiciones de trabajo, etc.,

dejando con ello al deporte local

que sean sólo incubadores de ju

gadores.
Durante el presente ano numero

sos muchachos lotinos que reúnen

condiciones de jugadores han aban

donado el pueblo, reconociendo

cuartel en instituciones de otros

pueblos que refuerzan en esta for

ma sus filas dejando a nuestro de

porte, pobre de elementos, por no

dar algo que es propio de los mis-

mus jugadores.
Por esta razón y otras muchas,

queremos que nuestros dirigente?
ue compenetren de estos detalles y

se aprovechen como es debido pa

ra engrandecer el más popular de

los deportes del pueblo.
Son dos los puntos de importan-

, de i

lie jugadores, medi

puestas en prácti
entrenadores especialistas
materia y segundo, saber ce

ciones que no son ninguna no veda

en otros pueblos de menos prest

gio deportivo que el nuestro.

bu-

Campeonato regional de Lota y otros paeblos

Durante el mes de Marzo se ha

iniciado en las canchas de la pro

vincia el desarrollo del campeonato

regional de fútbol organizado por

las Asociaciones de esta zona, con

Ja intervención de los mejores cua

dros zonales.

Intensa actividad ha tenido con

esto el estadio lotino. pero hasta

ahora no hemos podido ver actual

en este pueblo a equipos de poten
cialidad que atraigan a la masa

deportiva como en los grandes dias

del fútbol.

El desarrollo de esta competen
cia hasta el momento de cerrar

nuestras crónicas no ha sido del

todo favorable a Lota y la actua

ción de nuestros cuadros en las

ocasiones en que le ha correspon

dido actuar no ha sido del toda

efic

[I..IM.-III
-

por

del fútbol, pues con la actuación de

equipos de otras ciudades, nuestro

estadio ha sido la atracción de las

festividades del dt.-pi.uU' eu Lula

PRIMER DOMINGO

DEL (AMI'I.ON ATtJ

hicieron presión sobre la valla de

los guerrilleros y el marcador al

Final anunció dos tantos para los

liados.

En resumen, el primer partido
del campeonato realizado en Lota

fué desfavorable para los locales.

Segundo match: Luis Cousiño y

Santa María de Schwager.
Fué un match de tanta movili

dad como el anterior aun cuando

Luis Cousiño mas ansioso de hacer

tantos hubo de estrellarse con una

defensa cerrada que mantuvo su

ralla sin apertura.

das poi' parte del cuadro local no

le fueron favorables. Mayor resis

tencia de parte de los visitantes

Auda\ di' Schwiid'i- v Accvcch

de Lota.

Si hay inconveniente- que "enfi

lar en la realización del campeona

to regional que se ha estado efec-

luanilo. debe señalar.-*.- ron especia

relieve aquello de los arbitros neu

Hales. Medida muy acertada poi

cierto en su espíritu, pero bien |ui

co eficaz en la práctica.
El público hubo de ver solainen

te un primer tiempo debido a qui

el juez de este match no tenía e

tiempo para ello.

Hay una gran cantidad de públi
co que paga por ver los espectácu
los, pero en el caso del Domingo 21

hubimos de conformarnos con dai

le un feliz viaje al juez del últimí

match de la tarde.

Acevedo con deseos de hace

descontar la ventaja hubo de ce

iler ante esta reglamentación ( ?)..

y el público defraudado en sus in

tenciones de ver a los eientifí

de! \ ¡•ral .

Los jugadores de Vidal dem

: la

n-lo

tlad que irá lejos en sus in-

Deportivo Acevedu estuvo con mu

chas oportunidades de hacer des

contar la ventaja obtenida tle dos

tantos en el primer periodo, pues

sus líneas se entendieron perfec
tamente a contar de ia mitad del

primer tiempo, siendo lamentable:

que no pudieran conseguir mayo

res . expectativas por las circuns

tancias anotadas al principio de

estas lineas.

Entendemos que las reglamenta
ciones de este torneo regional di

rán algo con respecto al caso ocu

rrido en este partido, el cual deberá

jugarse hasta su terminación.

TERCER DOMINGO

l'nión Deportivo.— Continúa sien-

lo el cuadro homogéneo de la divi-

•h'iii superior, demostrándose siem-

n e como equipo de preparación en

■mías sus lineas. Nótase ia falta de

jn buen ccntio delantero en el

equipn tle los verdes, pero a pesar

de e

lie lll- la

hasta conseguir el fin indicado.

La defensa del Unión Deportivo,
en la cual sobresale el gran Pedro

Garrido, considerado hasta ahora

cia, fué la que defendió en toda

oportunidad los tiros peligrosos del

quinteto del Carlos.

Garrido logró devolver un tiro

de penal que había servido con

fuerte impulso el jugador Jerez del

Carlos.

Del resto del equipo debe indi

narse a Quijóu, que se jugó entero;

Ceballos en la media que estuvo

oportuno, alimentando al parejo
quinteto de los verdes.

El tanto del triunfo.- Fué conse

guido mediante una corrida del de

lantero derecho de los verdes que

na le Ñi'lip. La jugada fué rápida

présenle en la valla del Callos, in

terviniendo por último Ferrada

con tiro a una esquina que dio el

triunfo al Deportivo por la cuen

ta
'

Carlos Cousiño.—Hemos de ser

sinceros con los muchachos del cua

dro rojo. No merecieron perder es

te encuentro, tomando en cuenta

que durante la mayor parte del

partido estuvieron francamente a

la ofensiva.

Ln el primer periodo perdieron
iin tiro ilc penal servido poY Jerez

en buen estilo, pero barajado por

Garrido en forma magistral. En

el

Yasqucz. cl insíder del Carlos.

I'lie tal vez el mejor de la cancha,

de haberse blindado un partido

^É'u^'ia linea media sobresalió

Jorge Hei

k:

. pina la

Leal y

R E L ( )■) KK 1 A HA K MI 1'iK

IGYIHItlA BARBILR

no Barbier W,
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Por los r á n § s de Lota

Breves co¿nfctus. tos dei match Porter-Tani

Don Luis Segundo Mupoz Solar

Nuevo Presidente de la Asociación de Fútbol

:, después
de un descanso más o menos pro

longado, al frente de los destinos

dei fútbol local al viejo deportista

y eficiente dirigente, don Luis 2,'

Muñoz Solar.

Todos nuestros deportistas cono

cen la brillante actuación que ha

tenido don Luis 2." Muñoz en la

dirección rie los deportes locales y

saben rie su capacidad y de sus co

nocimientos en la materia, cuali

dades que lo capacitan ampliamen
te para presidir la dirigente máxi

ma de nuestro fútbol.

Ahora que el popular deporte
atraviesa por un periodo de franco

resurgimiento necesita más que

nunca de hombres de la talla del

nuevo presidente de la Asociación;
hombres que en ese delicado pues

to sepan unir las voluntades; sua-

visar los naturales rozamientos

que siempre se producen entre sus

afiliados, mirando únicamente pol

los intereses generales, que en este

caso son los del pueblo.
No dudamos que el nuevo direc

torio que encabeza don Luis 2.'

Muñoz, formado torio por elemen

tos nuevos en las actividades direc

trices, ha de trabajar en forma

Don

presidente de la Asi

de Fútbol.

., justiciera y ce

en bien de los

s del pueblo de I

El nuevo Presidente del Dep. Luis A. Acevedo

Don Guillermo Cisternas Rivas

«. al Dvin.itivo Luis A. Accvcdn

locado en un brillante pie, y es

:i segurar que sabrá seguir la

rr>»>
■:*-. •;•*> .-»> -»v <♦>. -aw

«i. n«l yut , jIHOCHHSE |

lia TIC-TAC¡
x
————

J
ft es lo mejor para compostura %
% da relojes y joyas. W

I LUÍS GRANDDN
?■ *.

adelante, haciendo

que su labor ha de ser fe-

SEGURIDAD ANTE TODO

Piense Ud. unos cuantos minutos antes

de emprender el trabajo y evitará muchos

accidentes.

Veinticinco años

e-piutu cívico que debe animar a

todos los ciudadanos rie un pueblo
altivo y trabajador como lo es el

El Deportivo Luis A. Acevedo

ha llegado al cuarto de siglo de su

vida deportiva, un cuarto de siglo
de lucha, tanto en las lides depor
tivas como en el concierto societa

rio de la localidad.

Ha cumplido el Deportivo Luis

A. Acevedo en forma brillante es

tos cinco lustros; prueba de ello es

que las páginas dei libro de la

historia de la institución alba están

rie hechos que la enaltecen y enor

gullecen.
Los fundadores del Acevedo,

aquellos visionarios que hace

25 años echaron al surco la semi

lla, deben sentirse orgullosos al

contemplar su obra; deben sentir

hoy la satisfacción intima de que

sus afanes y desvelos no fueron en

vano, porque aquella semilla cayó
en terreno fecundo y hoy ya es

árbol corpulento que puede resis

tir airoso los embates de la vida

casi siempre azarosa que están lla

madas a vivir las instituciones que
luchan día a dia por la causa de
los deportes.
Cumple el Acevedo una jomada

gloriosa, que ya otras instituciones

análogas han cumplido también ai

rosamente, confirmando con esto

una vez más que en este pequeño
rincón minero, en este conglome
rado de laboriosos hijos del traba

jo, toda obra es duradera, porque

en todos nuestros deportistas exis
te aquel espíritu de organización
y de fe, que en todas partes y en

todo tiempo caracteriza a los pue
blos que marcan resueltos y con

fiados a la conquista del porvenir.
El regocijo de la entidad alba es

el regocijo de todos Jos deportistas
lotinos, porque esta gran familia

siempre ha marchado unida, defen
diendo con esfuerzo e hidalguía el

buen nombre deportivo de Lota, y
en esta forma ha sido como el

nombre de este pueblo ha resonada

triunfalmente de un extremo a otro

de la Repúblico por los hechos glo
riosos de nuestros deportistas en

memorables jornadas del músculo

y del cerebro.

Saludamos al Deportivo Luis A.

Acevedo en su 25." aniversario y

que siga siempre adelante, como

hasta ahora lo ha hecho, para ho

nor de sus componentes y para el

deporte lotino.

Arturo Torres, el gran jugador internacional,

se encuentra radicado entre nosotros

Arturo Torres, cl gran playei
del Coló Coló, que hasta hace poco

defendiera con brillo los colores

del club profesional santiaguino, se
encuentra radicado en nuestro

Arturo Torres viene como Ins

pector de Pavimentación de la Po

blación Obrera que está constru

yendo la Caja de Seguro Obrero,

y según cl, su estada por estos la-

pan

medio ano, pero como parece uu

hecho la pavimentación de las prin-

?ipales calles de Lota Bajo, enton-

tintos equipos, para así darse

L-uenta de la clase de trabajo que

desempeñaría.
Hemos tenido oportunidad de

conversar brevemente con ei gran

jugador capitolino y nos ha mani

festado que se encuentra animado

para desarrollar una buena labor

deportiva entre nosotros, ya que,

según su criterio, aquí hay buena

pasta para formar buenos jugado
res, según lo poco que ha podido
ver hasta la fecha.

De desear seria que las gestiones

que se han venido haciendo para

que Torres sea el entrenador ofi

cial tuvieran el éxito que desean

todos nuestros deportistas y así en

nmv poco tiempo nuestro fútbol

Míe

i otr;

En fútbol y en basquetbol tiene buenos

cultores el "Huracán"

0 los de

IiinM roa ,'.hi» i' B. Ara-

emú. Iii ii. -lin v Flori-

os estat itos 1 cl club, se

lo a club;

-' lisK-a>

ni fa

a estos

ue poseen

raliilari de

s riepoit stas.

pictbol. 1 ter er equipo,

ic honoi tambicn se cla-

ípeon o 1 Stl i-atcgona,

■ste guipo los

Antón o Pa npatoui y



LA OPINIÓN—LOTA ALTO,

El equipo infantil también sí

clasificó en el primer puesto den

tro de su categoría, destacándost

los jugadores Francisco Al vare?, j

Neftalí Leal.

Como queda demostrado, la la

bor deportiva del Huracán no pue

de haber sido mejor durante el an<

pasado, y como existe mucho entu

siasmo, tanto en el directorii

entre, los jugadores
club, es de periecir que en el pre

sente sabrán superarse.

Felicitamos muy tle veras al

directorio y jugadores del Huracán

por el saludable ejemplo de cons

tancia y disciplina que saben y

siempre han sabitlo dar.

Próxima Gran Velada Boxeril

Para el 25 del presente mes ten

drá oportunidad nuestra afición de

presenciar una velada boxeril, en

la que participarán los mejores
elementos aficionados de los Cen

tros Quintín Romero y Nacional.

Todos los muchachos que cruza

rán guantes en esta ocasión se

encuentran ya sometidos a un buen

entrenamiento, dirigidos por Mel

goza en el Quintín Romero y por

Molina en el Nacional.

En esta forma será como vere

mos subir al cuadrilátero a ele

mentos tales como Wolfango Mel

goza, que calzará los guantes una

vez más, Ceballos, Fuentealba, To

ledo, Spizzini, Sealss, etc.

Como puede verse, eon este lote-

cito habrán cachetadas al lote la

noche del 25 en el Teatro de la

Compañia.
E! programa de peleas, salva

algunas modificaciones, será más

o menos el siguiente:
Match de Fondo entre Wolfango

Melgoza y Rubén Ceballos.

Fuentealba del Nacional con To

ledo del Quintín.
Spizzini (N) con Hoppe (Q).
Ulloa (NI con Aravena (Q).
Ruiz (N) con Sealls (Q).

La copa "Vicente Laurié O."

Tal <

i edic

i habíamos dado cuenta

cuentean listas las bases porque se

regirá la competencia en disputa
de la hermosa copa donada por el

conocido y entusiasta deportista,
don Vicente Laurié, para que fue

ra disputada entre los equipos in

fantiles de fútbol tlel Deportivo
"Huracán" v Deportivo "Luis A.

Acevedo".

El señor Laurié, que fué uno de

los fundadores del Huracán, se en

cuentra en la actualidad radicado

en la capital, y nos ha encargado
hacer desarrollar la competencia,
de acuerdo con las siguientes ba

ses, las que ya han sirio aceptadas
por ambos clubs:

1.°—Premio, una copa grabada
que lleva el nombre del donante y

con la respectiva dedicatoria.

2."—La competencia se definirá

por puntos, adjudicándose dos pun
tos el equipo vencedor; uno cada

uno en caso de empate y cero el

perdedor, jugándose por lo menos

dos partidos.
3."—Los partidos por esta com

petencia se jugarán en las fechas

que acuerden los directorios de Ion

clubs participantes.
4."—La competencia será entre

equipos infantiles, ajustándose pa

l-a su clasificación como tales a lo

que dicen sobre equipos infantiles

los Reglamentos de la Federación

de Fútbol tle Chile.

6.°—Para el desarrollo de la

competencia los equipos se regirán

de la Asociación de Fútbol de Lo

ta, institución que tendrá el con

trol de ella.

AVISO
3e arrienda una máquina c

coser '"SINGER" de pie,
Es preferible a sastreríat

TRATARi

Casa Lama, ex "La Penquista'

6."—Loa arbitros serán designa
dos por la Asociación de Arbitros,

previa petición, y estantío de acuer

do los clubs participantes.
Para constancia y cumplimiento

de las presentes bases, se firman

tres ejemplares del mismo tenor,

quedando uno en poder de cada

club y uno en poder del donante.

FUERZAS OCULTAS EN

LOS DEPORTES

los maestros del "record". Pero los'
menos pueden figurarse la efecti

vidad de los esfuerzos. No dispo
nemos, por lo general, de otra me

dida comparativa que la que nos

dan los propios deportistas; uno

que corre como un desesperado,
unos centesimos tle segundo más

ligero que otro.

Pero es difícil figurarse la fuer-

■

I li n
■

. buei mbo

■ar en cuanto sea posible

—Comer lentamente y masticar

¡en los alimentos,

-No lomar bebidas írins nn.-ii-

bebei ,nte la*

—No hacer seguir rápidamente
una comida a la otra; sP necesitan

por lo menos cuatro horas para di

gerir una comida, por ligera que

—No ponerse a la mesa cuando

se esté colérico o muy fatigado
por haber andado con exceso.

—En la mesa no se debe leer,

estudiar, ni hacer absolutamente

ningún trabajo intelectual.
—Si es posible escoger los co

mensales, deben preferirse perso

nas alegres, amables y de agrada-

—No se hagan nunca, después
de las comidas, ejercicios exage-

—No comer nunca hasta la sa

ciedad. Los alimentos se escogerán
sencillos.
—No debe comerse nunca lo que

DIEZ CONSEJOS PARA LOS

NOVIOS

.nte v

II.—No acostumbres a tu novia

a los regalos. Que te quiera por ti

v no por interés.

III.—Discute con ella sin aca

lorarte, poruue si te exaltas y di

ces una palabra fuera de lugar,

después tendrás que pidr disculpas.
Y el que se disculpa está casi ven

cido.

IV.—No beses a tu novia. Todo

lo más en la mano. Que sepa ella

que concedes importancia a oso.

que puede ser el principio de tu

debilidad.

-No ' mdo i

Un hartazgo de visitas

puede traer como consecuencia el

aburrimiento. Y cuando éste em

pieza, comienzan a surgir los de

fectos.

VI.—No prometas "yo seré un

marido modelo". Ningún hombre

es capaz de serlo, y si faltas a tu

promesa pasarás por mal caballero.

VII. -N'n pienses que el teléfono

qilela. Lu firmeza de cara

R. URRIOLA B.

PRACTICANTE AUTORIZADO

Pubíllin 17
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INYECCIONES Y CURACIONES

Betún procripelen médica

HHoJo pirllculirnmtt i J»»ldl¡«

MENTIROSAS FRASES

COMUNES

Me he enterado en círculos bien

informados.

—Vengo con buenas intenciones,
— Tendrá un porvenir brillante.

Es el libro que esperábamos.
- Ah, si te hubiese hecho caso,

- Pt-rsomije muy influyente.
Me sacrifico eon gusto.

i vida fia

-Me

i ex-

—Te amo mát que a n

—Necesitaría tener diez manog,

—Los casados no me interesan,

—He sufrido tanto que ahora

quiero divertirme.

ulo sagrado de la amis

tad.

—Beso fraternal.

CONSERVACIÓN

DE LA DENTADURA

He aquí las principales reglas

higiénicas que conviene observar

para la conservación de la denta

dura:

—No aplastar ni romper con los

dientes cuerpos duros, tales como

almendras, nueces, huesos, etc.

—Al masticar, no emplear siem

pre las mismas muelas, sino irlas

alternando.
—No tomar alimentos demasiado

calientes ni muy fríos, y menos

inmediatamente después
ilc I ¡ otros

—Después de haber tomado

substancias acídulas, lávese pron

tamente la boca, y si es posible
con agua salada.
—No abusar del azúcar y mate-

—Acostumbrar a los niños a

enjuagarse la boca después de co

mer y a limpiarse los dientes de

todo resto de alimento.

—El cepillo que se emplee para

la limpieza de la boca no ha de ser

muy suave ni demasiado duro, por

que si-es blando no limpia y si es

rígido daña las encías y hasta pue

de atacar el esmalte.

Recordemos finalmente que mu

chos empiezan a cuidar de sus dien

tes cuando ya es demasiado tarde;

si fuese habitual en los niños la

práctica diaria de la limpieza bu

cal, como acabamos de recomendar,

dentarias, ni bocas estropeadas en

individuos jóvenes. Corresponde,

pues, a las madres y a los encar

nados de la educación de los niños,

.hi. I la bo-

l.\ FAMILIA

.a fam ,k.|

milia un ángel que,

eon misteriosa influencia de gra

na, tle dulzura y de amor, hace que

el cumplimiento de los deberes sea

menos árido, que los dolores sean

menos amargos. Las únicas ale

grías puras y sin mezcla de tríate

la .¡ue al hombre le sea dado dis-

SEGURIDAD ANTE TODO

Antes de descolgar una corrida vea que

todos los ca|ones estén enganchados. Una co

rrida en banda puede matar a uno o más de sus

compañeros.



LA OPINIÓN.— LOTA ALTO, : DE ABRIL DE 1938.

SEGURIDAD ANTE TODO

No h(>rr\. Ud. ni destruya las marcas de gas

que los jefes ponen donde hay peligro. No trate

de atravesar las trancas de gas porque pone en

peligro toda la mina

frutar sobre la ti.u;i. (Juu
fatalidatl tle .■ii.-ui-Uh.-i;,, .

vosotros escribo estas páginas, lo

se. Bendecid a líios que creó esc

LA PIEDRA

Un pobre fué i

i de un rie ; dio

—Vete, le dijo.
Pero el pobre no se marchó. En

tonces se enfadó el rico, y cogiendo
una piedra, se la tiró.

El pobre cogió aquella piedra,
estrechándola contra su pecho,
dijo:
—La guardaré hasta que a mi

■ pueda tirarla.

Pas<

El

n 1 1.-..

abo i

y despojado de <

nía, rué conducido a la cárcel

Viéndolo tan ma! el pobre
acercó a él. sacó la piedra del

cho e hizo ademán tle tilái;

pero reflexionando, dejóla ei

suelo y dijo:
inútil .

tiempo esta piedr;
co y poderoso le

compadezco

Cuando t

¿EN <H'K CONSISTE L.

FELICIDAD";

—En las buenas amistades.

En la aj uila al prójimo.
—En las buenas intenciones.

—En las cartas a los amigos
—En las palabras ania.lnl.il.->-.

—En los pi-mi-ims obsequia
—En

—En

lo

En --I buen Ir;

—En 1 traiiqi litla.

—En el traba iu

En i'tinl ide

—En p| alegre c

Ki; la sabi.hn-i. di- :

te si la VI )■■!■

i*.\it.A i.a hküknk

ISTOM \< \f,

en cambio, la ingestión
cantidades tle agua la

entras que el vino y la

influyen notablemente.

CURIOSIDADES

Las liebres pueden dar saltos de

una distancia equivalente a quince
veces la longitud de su cuerpo; los

gatos de cincuenta y las pulgas de

quinientas.

Entri hembr;pájaros las .

.... ..ulo el trabajo. ^„

posa de un pajarillo hace come

veinte viajes en busca de paja pa

ra el nido por cada viaje que hags
el varón.

La ciencia no ha podido deter

minar todavía si los peces real

mente duermen. Tampoco se sabe

si mueren de vejez. No existe nin

guna observación científica sobre

la etlad de los peces. Los peces en

cautiverio no dan señales de seni

lidad como las que dan los anima

les terrestres.

tes en plantas di

I'-I -i- id RÍO 1 a- ¡

,-e, ioma •"'"*•

is, obte

nido 11o-

l'HISTOLOfíIA

F-A-SE3S 3DEÍ L_A- IL,XTISr^L

Cuarto Creciente, el 7 de Abril a las 11.10 horas.

Luna Lien», el 14 de Abril a las 14 21 boro?.

Cuarto Menguante, el 22 de Abril a lae 16.14 horae.

Luna Nueva, el 30 de Abril a la 1.28 horae.

SERVICIO METEOROLÓGICO OE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 28 de Marzo de 1938 y su

comparación con el afio anterior en igual lapso de tiempo.

TKKHOMKrHI \

Temperatura
A la sombra Mili QtS.-.DBien

1937 1938 1938

1 Máxima dol afio , ...

Mínima de) afio.. ... . . ..

28 ', 27c

3 r- ¡j3

11 > <> t« • n.

Humedad del aire 1937 1938

83

27

Máiima- del afio 69

1 Mínima del afio 19

ItAliOM KTHIA

1938Presión atmosférica 1937

Máiima del afio 775

Mínima del afio. ... ... ... 753

769

752

PLÜVIOMKTK1A

Milímetros de agua caída 1937 1938

Total hasta la techa 83.3

1,160.2

110.8

asua chipa en 1937 y en lo gUE y* cobrioo del pbesente «ño

Meses del afio

77.7

1338

lilfmetros 63 milímetros

Abril 39.8

Mayo IMS

Junio 127.1

Julio 2?1.2

Agosto 351.4

Septiembre f>7.4

Octubre ... . 29.7

Noviembre 11.5

Diciembre ... 8,0

Total . 1 .Hld 2

Ma reas en el puerto de Lota, durante el

mes de Abril de 1938
^_-;- ^ --_ .-^=^-- -. ==

FecBs!

Alta, marea. | Baja, marea

A.

lOh.

M.

Illm.

P. M. A. M. P. M.

lOh. 22m. 4h, 17m. 4h. 35in.

IU 41 : 11 01 4 54 5 14

3 11 20 ' 11 30 5 33 5 43

i 1 ■li;
:

— 5 59 IA 13

5 12 37 12 J>S li 50 11

fi 1 ;is 2 01 51 S 14

7 2 hi 3 15 9 07 9 28

8 4 IS 4 33 10 31 10 46

9 5 AX fi 48 11 51 — —

lü ti A'A 6 48 12 52 1 01

11 7 10 7 40 1 4A 1 53

S 14 S 27 2 27 2 4C

13 s 51 9 09 3 07 3 22

14 •i 31 9 47 3 44 -1 —

1 16 lll 07 10 23 4 2(1 4 36

16 10 42 10 59 4 55 5 12

17 11 Ifi 11 20 5 29 5 33

1 18 11 a 7 11 M 5 50 6 04

19 — 12 29 6 29 6 42

¡ 20 1 13 1 11 7 14 7 24

21 1 53 2 04 8 06 8 17

22 3 05 3 mí ¡1 18 9 22

23 4 2C, 4 31 10 39 10 44

24 ,13 A5 5 Ad 11 48

•25 i; 2Ü H A2 12 39 12 45

20 7 OS 7 in 1 '¿l 1 23

27 7 45 7 55 1 58 2 08

2X 8 22 H 37. 2 35 2 50

29 9 IU 9 19 3 18 3 32

:iu 9 4(1 10 01 ; 3 ñ3

¡i

4 17
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Notas de Actualidad

Naevo Municipio

Las elecciones realizadas el 4 de

abril último confirmaron las as

piraciones del electorado de Lota

en el sentido de tener a cargo de

la administración comunal a per

sonas que dieran plena garantía

lie orden, honorabilidad y compe

tencia en el manejo de los intere

ses locales.

Dos de los antiguos regidores

fueron reelegidí

de los otros dos

mayoría del Muni

desearon continuar

I ee lll|ilu/u

nstítuían la

i y que no

ausa de sus

, fueron de

signados nuevos regidores amplia

mente capacitados para el cargo.

Juntamente con felicitar a los

municipales electos, debemos agra

decer a los anteriores su constante

preocupación por el bien general

y sus esfuerzos en favoi de im

portantes obras que ellos impulsa

ron y que luego veremos realiza

das, tales como el abovedamiento

de los canales, la población obrera,

la mejora de alumbrado eléctrico,

la pavimentación, etc.

Su actuación para mantener per-

y e\ equilibrio del presupuesto ha

sido reconocida y apreciada uná

nimemente.

Merecen por ello especial grati

tud del pueblo el alcalde don Juan

Bull y sus dignos colaboradores.

Vu: obse que

prende lógicamente del resultado

de la elección municipal es que el

electorado, por abrumadora mayo

ría, demostró su decidido apoyo a

un conjunto de hombres que fue

ran garantía de seriedad, correc

ción y capacidad, y que represen

taran todas las actividades locales,

industria, comercio, deportes, etc..

para asegurar la buena atención

de los servicios comunales, el íes-

peto a todos los derechos, el pro

greso y el orden en todos sus as

pectos.

Repudió el electorado las tenden

cias puramente políticas, las agi

taciones inútiles y la propaganda
de odios y luchas sociales que no

traen al pueblo ningún beneficio

Esto significa que ei

te un claro concepto dt

aquí realmente se nocesiií

palabras, promesas, dotti

tástieas para hacer feliz

mundo, sino orden, traba;

ración y buenas autoii.la

Con tales antecedentes.

mos al nuevo Municipio i

provechosa y brillante,

Lota

Disminución de los accidentes

del trabajo

ystc

icnt

do

quie

L»ta

i- que en los úl-

han sido leves,

ar incapacidad.

\'o olo (i una suerte para Lo

mo tiar n nú ríelo bajo de ac-

lentes ki ves, ino también un

tí mi que demuestra el buen

-uli; e se umplan las pre

iicio ic- .1 ndad en el tra-

jo , de ,¡i breros sifran las

evitar el peli-

o. 1 ,s ob croa uovos no desco-

IC1 af.|)L ,d lOK pcligros del Dá

jn. y son lebid; llente instruido?

r .0 jv Ee n,.e u...- y Lompane-

•oo, TtJfT». T UT, "aONOKPOIOW
— Fí»sra i

_'Oja c»peí
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DE PAISANO

[Del libro Mar y Tierra Nuestra», por Pierre Chili)

I ¡en ■• betvikin

limo, . eda.l

uíeciadiis,

i que

; incitan al des-

es el delator

mandante del

hallaba em-

irina Carrillo,

nigos del alm

carri ¡amiento,

malsanos para la moi

salud. El uniforme i

ostensible. Los com;

treman sus rigores

cuidando autoritaria)

juveniles iloiK-eles.

Rompeneero, el coi

buque en el cual

barcado el guardia
extremaba estas disposiciones de

ordenanza... ¡Pobre de aquel a

quien el austero ordenancista lo

sorprendiera de "paisano" cu tie

rra !

Carril] i to tenia unas sospecho
sas amigas, unas niñas Aguilera,
a quienes llamaba desvergonzada

mente "sus primas". Eran unas

primas de harpa y vihuela... Ca-

rrillito era el alma en aquellas ja

ranas. Había sido tambor en la

Escuela Naval, y tamboreábale en

las fiestas a sus primas con unos

redobles que ponían fuego en las

piernas.

Rompeacero sabía que frecuen

taba aquellos sitios no -muy sanos.

Había llamado al "instructor de

los guardiamar i ñas" para decirle:

—He tenido conocimiento que el

guardiamarina señor Carrillo va

de paseo a unas calles extraviadas.

Dígale que si no suspende sus vi

sitas, lo arrestaré un par de meses

por lo menos.
,

El instructor llamó a Carrillo

para hacerle saber la orden del co

mandante. Carrillito había escu

chado la reprimenda iracundo y

—Son unas parientes pobres, se

ñor... Todos pueden tener parien
tes pobres en la familia. . Son

mandante me ofende... Y con es

to ofende también a mi tía, que

es una señora respetable. Cierto es

que le gusta la música, pero esto

no es un falta... Yo no tengo la

culpa de que no vivan en una calle

honorables. Verdaderamente, se

ñor, mi dignidad de oficial...

— ¡Déjese de dignidades, señor!...

Estamos viejos para creer en cuen

tos. . . Ya lo sabe. Puede retirarse,

¡La mala suerte del muchachil!

I,a prohibición habíale litando

cuando preci.-ameiil e -ti di.- día

ra. I-.stuba

mida con |

Discurrí!

de los dosc

vestido de Rompe-

Pidió ki

mu

a y bajó 1

i de
-

1 1 1 ;: 1

nllil.,1

1 Aguí-

le prestó un traje

el cual se vestiría tan pronto

ra playa.

i Pero era fatal Ca

ba por la Plaza de I

mino a la casa de las

lera, cuando a boca de

contró con Rompeacero, a quien él

creía a bordo a tales horas. Ni lo

miró. Pasó por su lado, leyendo un

diario que llevaba en sus manos.

Le saltaba y tamboreaba el cora

zón bajo su ropa de "paisano".

Rompeacero le clavó la vista. Se

irarlo, pero ya Ca-volvi

lililí la- esquina, ha

bía emprendido la carrera,

Al día siguiente, hallándose el

muchacho en su cámara, entregado
a unos cálculos, un marinero le

trajo un recado que le sobrecogió:
—El señor comandante llama al

guardiamarina señor Carrillo.

Se fué al baño para refrescarse

la cara de trasnochado. Sentado a

su escritorio, Rompeacero firmaba

unos documentos. Alzó sus tremen

dos ojos fríos;
— ¿Con qué autorización andaba

usted de civil ayer tarde, señor

Lo mejor era engallarse.
—Debe estar equivocado, señor

comandante. Yo no he andado de

civil ni ayer tarde ni nunca, señor

comandante

Golpeó la mesa Rompeacero.
—

i Un buen oficial de marina

debe decir siempre la verdad, aun

que le vaya la vida, señor guar

diamarina! ¡El comandante en per

sona lo ha visto de civil ayer tarde1

—Debe haberme confundido con

otra persona, señor comandante, le

repito.
— ¡Modere su tono, señor! ¡Está

usted faltando a su dignidad de

oficial! Está usted mintiendo. . .

Esa es la palabra... ¡Mintiendo!

Rompeacero había arrojado le

jos la pluma con que estuviera es-

— ¡Está usted agravando su fal

Ti-an i- mlia Carrillito. No valían

los aHi.le. tan aquel caballero que

parecía tener Rayos X en la mi

rada, con los que traspasaba el

cuerpo, leyendo hasta lo que por

dentro pasaba,

Cambió de táctica. Se le ocurrió

IOCÍQDE
(21 de Mayo de 1879)

¡ños y el sol de ca

da uno de ellos va aureolando, ca

da vez más, la gloria inmortal de

los héroes del Combate Naval de

Iquique.

Vértice del honor y del sacrifi

cio humano, es un hecho en que

cada marino escribió, con sangre y

pólvora, sobre la azul tersura del

Pacifico, la parábola más grande

y más magnífica del amor a su

Patria.

La "Esmeralda" traía la predes

tinación de su bello nombre; reful

gente joya para engastarse en la

corona de las glorias chilenas.

Prat y los suyos, el soplo inmor

tal, traslucido en sus figuras aus

teras, para encender eterna la lla

ma sagrada del patriotismo de su

Fecha que, como un licor de

Dioses, magnífico y viejo, tiene el

paradoja! milagro de bañar el al

ma del presente con deleitable

frescura.

V, vencedores del tiempo, la "Es

meralda" y la "Covadonga", nave

gan siempre, siempre. . . en un

océano de luz, hacia el fin de los

siglos; como barcos ebrios del sol

de la victoria; engalanados con la

fiesta .le sus tricolores; mientras

Arturo Prat, Capitán de su Raza,

cambia su corazón por la estrella

ile su estandarte.

» 15 ♦%^/>fr»1"0/*iÁ« AÍ¿unos consejos útiles

rllirnCniuLlülí paralas dueñas de casa

dueñas de casa tienen el de

.■ estudiar y conocer los prin-

rle una alimentación sana y

a cocinar las legiim

orno los porotos, lcnt

garbanzos, habas.

p:l se, sino para que

más digeribles.
cuecen en la misma agua con

lequeña cantidad de bícarbo-

para apurar su cocimiento.

■ te una costumbre muy arrai-

entre nosotros de botar esta

■htie valK c-k-

alimenticios. Nunca bote

esta agua que puede utilizarse pa

ta cocer las mismas legumbres.

Las Verduras, como las papas,

zanahorias, betarragas, etc., deben

■cr raspadas y no peladas.
Las papas hay que cocinarlas

ion cascara, pues ésta contiene un

irían porcentaje del valor alimen

ticio; dan calorías y vitaminas en

Las verduras deben cocerse en

poca agua y esta agua aprovechar

la para sopas o salsas. Es reco

mendable cocinar las verduras en

la Vitamina (\. que es la que im

pide el raquitismo en los niños. Por
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C Fi O N I C A

La celebración del "Día del Carabinero'

en nuestro pueblo

L O C A L |

El nutrido y novedoso programa que se había confeccio

nado se desarrolló en todas sus partes.
— Encuentro

de fútbol. — Carreras de relevos. — Concurso

hípico. — Otros detalles.

Con mayor lucimiento que en

años anteriores, por la variedad del

programa y por la corrección con

que fué desarrollado, se celebró el

27 del mes próximo pasado el Día

del Carabinero, fiesta que en ho

menaje a la benemérita institución

de los resguai dadores del orden, se

celebra todos los años, a través del

país entero.

El desarrollo del programa, ela

borado por la 8." Comisaría, eon

Hsiento en ésta, se empezó en la

mañana con el izamiento del pa

bellón nacional en el cuartel de la

Comisaría y en la Tenencia de Lo

ta Alto.

Como se acostumbra todos los

años, en esta ocasión se tomó la

promesa de sel vicio y cumplimien

to del deber a los nuevos carabi

neros ingresados durante el año.

ti capilar. ionn>ai .o, señor Ricar

do Rui* Cania, dir.gió una breve

•locuiiun, relV.■■niiose a la impor

tancia del acto que se realizaba,

A continuación, todo el personal

de la Comisaria desfiló ante el es-

tandarse en marcial uaso de para

da, que arrancó nutridos aplausos

del numeroso público que se había

estacionado a presenciar estos

actos.

El al cuartel

En el cuartel de la Comisaría

se realizó el almuerzo, en el cual

tomaron parte los señores oficia

les, suboficiales y tropa. Además,

asistieron especialmente invitadas

algunas autoridades locales y ve

cinos caracterizados de la loca

lidad.

Habló en la hora oportuna el

:apitá. Ruiz

ofreciendo la manifestación, refi

riéndose al gran dia que se cele

braba y lo que significaba esta fe

cha para la institución. Hablaron,

además, el señor administrador del

Establecimiento de Lota y el señor

jefe del Departamento del Bien

estar.

esto es puferiblt- dar í

chicos verduras crudas en

de ensaladas.

Las Frutas, comu las legu

y las verduras, son valiosas

laminas, azúcar y minerales

Son más ricos en poder al

ticio cuando han alcanzado su

pleta madurez. La finta d,

ser consumida en forma crud;

sí que conviene lavarla bien

de comerla.

Todos los niños deben ton:

gos de uva, naranjas, limón,

horías o do tomates, todos lo:

Por sus innumerables coi

nes y beneficios, debiera :

fruta el principal alimento, t

se a cualquier hora del día

SÓlo como postre como kt u

N. de

izados en el Estadio

Para desai rollarlos en el Esta-

i figuraban en el programa dos

había

realizado. Nos referimos a la lla

mada cañera de relevos y a un

partido de fútbol, espectáculos que

hicieron acudir numeroso público
hasta el campo de deportes.

Tanto en lu carrera de relevos

como en el encuentro de fútbol,

tomaban parte equipos representa

tivos de las Comisarías de Coronel

En la carrera de relevos salió

vencedor el equipo de Lota. En el

match de fútbol también el equi

po local.

Kl Co i Hípki

En la pista que posee lu Tenen

cia Lota Alto, se desarrolló en la

tarde el concurso hipico. con par

ticipación del personal de sub-

nficiales y tropa de las Comisarías

,h Coronel y Lota.

Un público numerosísimo se es

tacionó en todos los alrededores a

presenciar el desarrollo de las

pruebas, el que admiró y ajdaudió

la maestría de los jinetes y la

calidad de los caballos,

Resultado del Concu; Hipici

Primer premio.—Sargento 2."

Luis Valle jos de Lota en caballo

"Festejo".

Segundo premio.—Cabo 1.' Eva-

nsto Aitovh de Coronel en caba

llo "Sheriif".

Tercer premio.
- Vieeprimero

üermán Basualto de Coronel en

caballo '■Bermeo".

Cuarto premio. — Vieeprimero

Sixto Salazar Abulto de Coronel

en caballo "Quince".

I', '-..ii.-i premiado-por años

de servicios

l'or 10 años, 1 medalla de cobre

y 1 diploma. -Sargento '¿." Julio

V.onzáhz Rebolledo. Cabo 1. Juan

R. Cisternas. Cabo 1.- Alberto So-

Kuetitealba Rniueliue. Carabineru

Juan Carrasco Hermosilla.

For 10 años, I barra de cobre.—

Cabo 1." Luis Lorenzo Pérez. Ca

bo 1. Aguedo Santibiifie/.. Cabo -'."

Eduardo Erices Campos. Carabine

ro Juan Saravia Pereira.

l'or 1-". unos. 1 barra de cobre—

Alférez nne-iin.. Iliveía Andaur.

Cabo 2. Cal.nel Maklm.alo Avila.

Por ir. años. 1 medalla de co

bre. -Cabo 1." Miguel Abai/ua Ru-

■„ku ■ lio,

'll

miado por li

t- se indican

Sargento

Kl subofu-i.

." Pedro Nefi

que ha in-

al.

[rol di

Ifobadilla. -Suboficial

te eu lo que respecta

la Ley de Alcoholes.

Cabo 2.- José Balboa del Pino.—

Cabo que se ha distinguid.) en la

represión del delito de la em

briaguez.

Cabo 2," Ramón Avila Reyes.—

Cabo que se distinguió en hacer

.11117

Carabinero Augusto Espinoza

Aravena. Caí abinei .> qi.e ha ob

servado mejor conducta, tanto pro

fesional como privada,

arabim-ro Federico Rodríguez

,i.i numero de hijos y su con-

ta en el hogar ha sido edu-

aral.ii.er.,

—Mantiene su ca>

lidades.

Carabinero José D. Acu

Jes.—Pt.i mantener su hogar eon

más decencia y limpieza,

Carabinero Juan A. Rui/ Soto.—

Por haberse distinguido por su

espíritu deportivo y cultivar una

inclinación especial en un deporte

da

deti

Vlarcón Bus-

mejor teni-

Flat

Celebración del 25o aniversario del Deportivo
"Luis A. Acevedo"

Comida y Baile del Sábado 9. — Torneos internos de

Fútbol, Basquetbol y Rayuela. — Manifestación

a los jugadores el Domingo 10.

Como informáramos en la edi

ción anterior, los dias sábado 9 y

domingo lt) del mes próximo pasa

do, se celebró en digna forma el

25." aniversario de la fundación

del Deportivo Luis A. Acevedo, la

prestigiosa institución deportiva

Comida y baile

Se iniciaron las festividades de

la celebración de las bodas de pla
ta con la gran comida y baile, ac

tos que tuvieron lugar el sábado

U, a los cuales asistieron alrededor

de 120 personas, siendo muchas del

elemento femenino, lo que puso una

nota de simpatía y distinción a

e;-ta agradable reunión.

Alrededor de bien dispuestas
mesas tomaron colocación los nu

merosos comensales, desarrollándo-

-e este acto dentro de un ambien

te de franca camaradería deporti

va. Especialmente invitados concu

rrieron los presidentes de todas las

instituciones deportivas locales,

También asistió el alcalde interi-

Muñi .- lo,

esponsales de los diarios.

A la hora de los postres oftei

ación el presidente t

Guillermo Cisterm

medio de un hermo

refirió a la vida de

ilutante estos 2b afu

club,

reunión, para lo cual hizo viaje es

pecial desde Santiago, galantemen
te invitada por la institución alba.

A continuación hablaron varios

oradores más, todos abundando en

conceptos elogiosos para la insti

tución, deseándole toda clase de

éxitos en su vida deportiva.

Una vez terminada la comida se

siguió un animado baile social, el

que se prolongó hasta las primeras
horas de la madrugada del domin

go 10.

Manifestación a los jugadores

El domingo 10, a las 16 horas,

se ofreció a los jugadores una re

gia manifestación, la que era es

pecialmente dedicada a tos defen

sores del club, en sus distintas ma

nifestaciones deportivas, aprove

chándose esta ocasión para hacer

entrega de los premios que se ha

bian instituido para las competen-

cías que se desarrollaron ese mis

mo dia en ¡a mañana. Resultó mag

nífica esta reunión, la que fué

realmente una demostración de

verdadero aprecio pata los que día

a día luchan por el prestigio de

portivo del club.

Durante el transcurso de esta

reunión hablaron el presidente, se

ñor Cisternas; alcalde, señor Mu

ñoz; y varios otros oradores, todos

i ia

elogio

ando .

que tengan la honra .le celebrar,

En resumen, gratos recuerdos

'ha dejado en todos los que tuvieron

la suerte de asistir, la celebración

del 2r>.-- aniversario de la funda-

on del Deír Luis A. Acevedo.

1 CASA DE POMPAS FÚNEBRES p ara ricos y pobres |

U.Í
"

ni*'' ,l'!nlU™:
'

!:, ■:■- * pía
'"'1i

«ción. Kec do Orde-

y coloca-

Sección Muebk-ríu ,¡,<iu: ) toda cías de muebles, orna,,.».

limas fina». .U.n.d. ■-. de dA,

de cuerda

acaudal

Gratis: ürui, ■ ipilla
No olvide que antnc sa es la' ,',,',' .id* .. s

s, por ju T.r
i eu u do

Ddad, ci.m :,.::.::
Pecios bajos.
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Celebración del aniversario

de la federacióp del Trabaje

La Vede, :,nm del Tral .ji.. pres

tigiosa in.iuucioi-i local, que agiu-

pa un nuuieie ,<...i>niei¡.ble de obre

ros del Establecimiento .le Lola

celebro ukimameiito el 16.- aniver

sario de su fundación.

l-.k, del nuevo <lít

Empc¿ó la celebración del ani

versario con la elección del nuevo

directorio de la institución, cuya

nómina publicamos en esta misma

edición, hecho que se acostumbra

hacerlo todos los años al cumplir el

cit-dades de tí. M. "Cmun y Fra-

Lel-milad" y ,le S. M. "Juan Josc

En la hoi a oportuna hicieron uso

de la palabra lo, señores Gmlki-

lito Carrasco, Enrique Alveal y

Lorenzo 2." Muño?., todes abundan

do en elogiosos conceptos y haeieii-

i.lee;

la ,u,,s¡,e

do de k

ti ii

■ habia lado.

idus

el señor alcalde interino,

don Luis 2." Muñoz S., ¡señores

Jorge Barra, Carlos Parra, Hipóli
to Carrasco y dirigentes de las So-

vista de que habían concil

las familias de los .socios, y

lió un animado baile social,

: prolongó hasta avadadas

de la noche, dejando esta

ica reunión el más grato de

a-isteiitc.-.

Celebrado!) del ty aniversario del Centro

pemenino "Patria y Hogar'

Acaba de celebrar el 13." anr

sano de su fundación una de

más prestigiosas instituciones :

tuas femeninas de la localidad

Centro Femenino "Pa Ho-

Para celebrar tan digno aniver

sario, el directorio de la institución

ofreció en su local social una re

gia manifestación, a la cual asis

tieron, especialmente invitados el

señor subjefe del Departamento

del Bienestar, señora Enfermera

Sanitaria, señoras presidenta y se

cretaria de la Soc. de Señoras "La

Ilustración", señora piesidenta del

Círculo de Madres, señor presiden

te de la Soc. de S. M. "Juan José

Latorre" y numerosas socias del

Centro.

Altes:

D.iIoi-l

saron su inasistencia, el se

isidente de la Sociedad d

.os y Obreros y la señor;

de Astorquiza.

Ofreció la manifestación en 1;

hora oportuna la señora secretan;

del Centro, quien en varios de lo

pasajes de su bien inspirado dis

rein al ;

se celebraba, recordando

mente a las fundadoras del Centro.

las que el 2H de febrero del año

lí>25, tuvieron la feliz idea de la

fundación de esta prestigiosa ins

titución mutua femenina, que ha

desarrollado y desarrolla una fe

cunda labor en bien de sus nume

rosas asociadas, repaititiendo día

a dia los beneficios que con tem

plan sus estatutos.

Nuevos Directorios

Las siguientes instituciones hat

renovado sus directorios última

mente:

CENTRO SOCIAL DE MAYOR

DOMOS

Vicepresidente honorario, .señoi

Clodomiro Veloso.

Consejero, señor Caí los Duarte

Secretan... r-enoi Juan A lleí

Prusecretan... señor Julio Cutio

Protesorero. señor Demetrio

Castro R.

Directores, sefioies: Baudilio Pe-

nailíllo. José M. Zapata, Juan de

Dios 1'aiva.ial, Manuel Yalen/.iieb

y Elio.loro E-pm-./a

Revisóles de Cuentas, señores:

José S. l'ai-beeu y Leopoldo Palma.

FEDERACIÓN DEL TRAUAJO

Presidente, señor Pedro Salas

Día;

Ma

lí lí L.O.I K lí A HA lí HI lí lí

C£,npre releí o TT„ IU-.I.CJ

< . 1 1 1

uia y iovhieia iiAitnn n

llermo Barbier W.

Directores, señores; Estanislao

Jerez, Vicente Torres, Toribio Ja

Vicepresidente,
Cancino C.

señor Gregorio

la, Eincterio Ulloa y Ramón Una.

Ke vii-ores de Cuentas, señores:

Secretario, se

gas S.

or Pablo Vene-

Hipólito Carrasco, Guillermo Ríve-

rus v Alberto Jara 1!.

Prosecretario,
irasco C.

eñor Héctor Ca-

Portaestandarte, señores: Her-

uinio Hernández y Alfredo Peña.

Tesorero, seño

Torres M.

Juan de Dios

Protesorero, se lor Miguel Mon-
(ILDAD UE S. M. "UNION

V FRATERNIDAD"

Perfetti M.

Picsnlelile

Directores, señores: Clodomiro
Vega, Juan Pincheira, Atricio Her

nández, Luis Monje, Juan Ruiz y
Arturo Zambrano.

Revisores de Cuentas, señoree;
Rafael Rioseco y Evaristo Avello,

Premios por Casas Aseadas y Balcones Ador&ados

correspondientes al mes de Marzo de 1938.

ASEADASCASAS

Premio extraordinario.—Rodolfo

2:- Pardo, chofer de la Adminis

tración General. Vive con su espo

sa María M. Roa y cinco hijos en

Pabellón 18, Casa 1.

I'rimer premio.—José Peralta

Torres, chofer en la Maquinaria.
Vive con su esposa Margarita No

voa y un hijo en Pabellón 1-E., Ca

sa 70.

Segundo premio.—Juan Manri

quez, apir del Chiflón Carlos. Vive

con su esposa Emma Escudero y

una hija en Pabellón 47, Casa 37.

BALCONES ADORNADOS

Primer premio.—Luis A. Arave
na Rabanal, mecánico en Pique
Alberto. Vive con su esposa Danie

la Carrasco y cinco hijos en Pabe

llón 81, Casa 9.

Segundo premio.—Andrés Ma

chuca, pasador del Pique Alberto.

Vive con su esposa Rosa Reyes y

cuatro hijos en Pabellón 32, Casa

13.

EROGACIONES

Don Víctor Manuel Cerna, que

trabaja de utilero en el Chiflón

Carlos, agradece muy sinceramen

te a sus compañeros de trabajo, la

erogación que en su favor hicieron

a fin de ayudarle durante el largo

tiempo que estuvo imposibilitado

para trabajar a consecuencias de

Los erogantes fueron los si

guientes:

II. Alarcón, $ 10.—; H. Casta

ñeda, 5.—; E. Suazo, 5.—; J. Fi

gueroa. 5.-; M. Muñoz, 5.— ; H.

Galimlo. 5.— ; C. Mendoza, 2.—;

M. C.a lindo, 2.— ; E. Fritz, 2.— ;

J. Pedreros, 1.— ; D. Jiménez, 2.— ;

J. Vareas. 2.— ; T. González, 2.— ;

I. Ortiz, 2.-; A. Espinoza. 1.— ;

A. Vergara, 1. ; C Saleado, 1.— ;

J. Ruiz, 1.- : I*. Mora. 1. -; R

Boriniero. 1.— ; A. Ruiz, 2.— : E.

Gallardo, L— : A. Vega. 2.— ; A.

Ilmueías. 1.— ; Ti. Maldonado,

L- ; A. Sánchez. 1.— ; J. Aguayo

2.— : R. Garrido. 2. -; L. Mora

ga. 2.— ; A. Sealk. 2.— ; C. Her

nández. 2. ■■■; E. Molina, 2.—; E.

Rivas, L- ; L. Gallillo, 5.— ; J

Gutiérrez, 2.~; A. Toledo, 6.— |

M. Montesinos. 2.—; L. Poblete:

]..-; J. Baeza, 2.— ; M. Martínez.

1.— ; S. Fernández, 1.—; F. Ramí

rez. I. ; A. Figueroa. 3.—: J. Be-

navente. 1.--; P. Fernández. 2.— ¡

!■'. lk.ii/.ale/.. 1.-; C. Vergara. 2.-;

S Riquelme. 1. ; M. Valenzuela,

2. --: K. Veigara. 1.— ; A. Anaba

lon, I. : G. Cuevas. 1. ■: D. An-

.liaiies. :!.--; J. Medina, 5.— . y A.

J. Sepúlveda, S 1.— ; C. Díaz,
L— ; J. Suazo, 1.—; P. Uribe, 1.—;
A. Villarroel, 1.— ; G. Ramírez,
1— ; J. Lizama, 1.— ; A. Maído-

nado, 1.— ; S. Loyola, L— ; A. Me

llado, 1.—; S. Chávez, 1.—; D. Me

lla, 1.— ; J. Jara, 1.— ; J. Cruces,

1.—; T. Toledo, 1.— ; J. Benavi-

dez, 1.— ; T. Moraga, 1.—; L. Se

púlveda, 2.—; R. Cartes, 1.—; J.

Jara, 1.— ; J. Molina, 1.— ; J. Nú

ñez, 1.—; E. Rodríguez, 1.—; V.

Duran, 1.—; M. Gallardo, 1.—; R.

Alarcón, 1.—; E. Várela, 1.— ; J.

Alvarez, 1.—; E. Opazo, 1.—;

J. Martínez, 1.— ; F. Soto, 1.— ;

C. Benavidez, 1.— ; G. Vega, 1.— ;

R. Sanhueza, 1.—; V. Fritz, 1.— ¡

J. Sierra, 1.—; A. Ceballos, 1.—;

R. Recabal. 1.—; J. Barra, 2.—;

L. Leal, 1.—; M. Gaete, 1.— ; M,

Vallejos, 1.— ; E. Herrera, 1.— ;

J. Aburto, ].— : R. Placencía, 1.—;

M. Aguilar, 1.— ; F. Fuentealba,

l._; J. Vergara, 1.—; U. Gua

rnan, 1.—; R. Paz. 1.— ; J. Rive

ra, 1.—; L. Maldonado, 1.— ; R,

Vásquez. 1.— ; M. Alvarez, 1.— ;

P. Olivares, 1.— ; L. Monsal

ves, 1.—.

Vida Social

Matrimonios.—Privadamente se

efectuó en ésta el matrimonio del

señor Jorge López Veloso con ta

señorita Julia Torngvist Rigole.
—El matrimonio del señor Car

los Sealls Vega con la señorita Vir

ginia Zapata Pedreros.

Nacimientos.—Ha venido al mun

do un hijito del señor Jorge Lau

rié y de la señora Ester O breque

de Laurié,

—Una hijita del

Espinoza y de la se

ñez de Espinoza.
—Un hijito del

Ruiz y de la señora Rosa Maldo

nado de Ruiz.

—Una hijita del señor Víctor

Cerna y de la señora Laura Mora

ga de Cerna.

ñor Atilio

1 Ana Nú-

Nicolás
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BASQUETBOL LOTINO

Esta rama del deporte, que ha

encontrado en las esferas respec

tivas la mejor de las acagidas, lle

va en sus cortos años de existencia

en el pueblo de Lota, el avance de

las actividades, considerándose ya

como un fuerte pedestal de la cul

tura física.

Un deporte que reúne condicio

nes de vistosidad, la mejor com

prensión de los hombres que ac

túan en su práctica, cl apoyo del

público mismo que gusta de estos

espectáculos, son factores que han

hecho del deporte del cesto una

atracción en los campos de juego,

Las personas que de uno u otro

modo han estado al frente de las

actividades ees teriles, auguran un

risueño porvenir a esta rama de

la cultura fisica, y en estas con

diciones el basquetbol vendrá a

disputar al fútbol y al box su po

pularidad.
Durante la mayor parte del tiem

po hemos estado acostumbrados a

leer los anuncios de paitidos y re

señas de sus resultados con la me

jor aceptación de los aficionados

Comprendiendo esta finalidad,

hemos podido apreciar los esfuer

zos de los dirigentes de este de

porte que encamina sus pasos para

obtener el mejor rendimiento de la

gente que lo práctica.

A fin de eliminar cierta parcia

lidad en la dirección del deporte

en referencia, parcialidad muy

justificable por cierto, se ha lleva

do a la dirección de la Asociación

de Basquetbol a una persona ale

jada de los clubes pero conocedor

con justicia del deporte del cesto.

En esta virtud, se aproxima pa

ra el basquetbol lotino un mayor

auge, dadas las condiciones de

idoneidad de la persona que ha

llegado a la presidencia de la Aso

ciación local, y los deseos con que

el resto de las personas del direc

torio quieren contribuir a que es

ta obra sea beneficiosa para el

basquetbol lotino,

Por esta razón y otras muchas,

vemos que los integrantes de los

clubes locales prestan su apoyo a

esta cruzada de engrandecimiento

para esta rama deportiva, y la in

tensidad dada al programa de tra

bajos durante el presente año, ha

ce que se prevea un desarrollo de

partidos que tenga pendiente a la

afición local

La actual Asociación de Bas

quetbol cuenta con varios clubes

masculinos en cuyas filas hay ele

mentos valiosos que día a día de

notan mayores progresos,

La rivalidad características de

los clubes que compiten domingo

a domingo, el numeroso público

que llena las aposentadurías en

los dias de partidos, hace que el

deporte del basquetbol se ititroduz-

la i . de

portiva.

de cuadros femeninos, que ya han

dado a conocer en otros pueblos la

calidad de este deporte

La Asociación, en sus deseos de

aprovechar este entusiasmo, ha

fijado la apertura de la temporada

para el primer domingo del mes

de mayo, postergando esta fecha

en atención al mal tiempo del 24

de abril.

En este campeonato interven

drán tres equipos de primera di

visión, a saber: Vale, Central y

Rodríguez.

El primer encuentro de esta ca

tegoría será el que realicen Yale

con Central, cuadros de potencia

lidad dentro del deporte del cesto,

y para el cual hay mucho interés

en presenciarlo.

Además, en cada match jugarán

un partido, también por el cam

peonato, equipos femeninos, co-

1 respondiéndoles al Anita Lizana

con Victoria.

Completan este torneo algunos

cuadros de segunda división, que

ofrecen en cada oportunidad mu

cha vistosidad en su juego. Se ha

llan inscriptos en esta categoría

conjuntos del Huracán, Rodríguez,

Yale y Central.

Dado el auge que ha tomado es

te deporte, la Asociación local tra

ta de conseguir su afiliación a la

Federación de Basquetbol de Chi

le, con cuyo requisito el deporte

del cesto lotino habrá alcanzado

uno de sus mejores éxitos regla-

Or. José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves 141

LA CASA CHICA
Con motivo de la Llegada del invierno, ha aumen

tado su gran surtido en lanas en madejas, [iara

tejer, a los precios más bajos en plaza.

Tenga presente que esta casa es la más surtida

en medias de diferentes clases,

Botones para abrigos y trajes en los más selec

tos surtidos }■ sus precios los más convenientes

en paquetería en general.

Los disco: que se tocan en el Teatro, los encontrara en U GASA CHICA,

VÍCTOR N. RODRIGUE! R.

Comercio 642

Continúa con éxito cl desarrolle

del campeonato regional de fútbol

■ el mes de abril pas ido lucha

ontimiado desarrolla do le íu

l-^iZ1", ntTelT
de ■

üi',"l,(

LITS COl'SIÑO. DE LOTA. Y

liEl.LAYTSTA. DE TAL-

CAHl'ANO

La cuarta riiedíi de! caiiLin.'ein.iUi

de fútbol puso frente a frente a

estos dos cuadros, los cuales no?

dieron un buen espectáculo de jue

go durante los noventa minutos.

Las acciones del primer periodo

fueron de tal punto parejas que

el marcador señaló un tanto paca

cada equipo.

Godoy, del Luis, fué el encarga

do de abrir la cuenta con potente

tiro que sorprendió al arquero del

Bellavista bien situado, pero que

nada pudo hacer ante la fueizn

del pelotazo.
Este tanto fué empatado mo

mentos más tarde por Bellavista

con buena combinación.

Más tarde, el arquero de lot

porteños se lució devolviendo nu

merosos ataques del Luis, que lle

vaban mucho peligro para los vi

sitantes.

En el segundo período del parti

do, las acciones tuvieron igual

desarrollo, pues ambos equipos

mantuvieron el tren de sus avan

ces con buenos tiros a las vallas.

Los delanteros de los rayados

presionaron durante diez minutos

la valla del Bellavista, y eu esta>

condiciones obtuvieron un tanto

más para sus colores, el que fué

descontado a los pocos minutos,

CARLOS COL'SISO CON 21 DE

MAYO, DE CORONEL

No fué un rival poderoso para

los carlistas el cuadro que vino dt

Coronel.

Estimando que el equipo de Ios-

rojos no pasa por un buen período.

ésto lo confirmaron con el partido

protagonizado aquel domingo. Hay

que señalar con justicia a su pun

tero derecho, que hizo las mejoren

corridas del partido, produciendo

para su equipo la ventaja que dio

el encuentro con la elevada cuenta

de cinco tantos.

Los coronelinos entraron a la

es de

'óñiz
ojos en

s y

el e ipat . Dos ser-

silgos d ic- on oca

us ! IIUUII dos

ntern eclio de su cen-

riera

tank pa a los c oro-

ionizo momentos de

que t ólo >e mantuvo

', tat-

¡,2¡ rojos aumenta -

on la cuenta llegando a cinco tañ

os, "todo una goleada".
No fué tan numeroso el público

|ue concurrió oí estadio aquel do-

n i ngo y esto tiene su explicación.
.idos-

) para lle>

CENTRO DE TORNEROS CON

DEPORTIVO ACEVEDO

Constituyó la atracción de aquel

domingo el anuncio de este encuen

tro. Los albos, que pasan en la

actualidad por un gran período, no

respondieron a las espectativas
del público.

El cuadro porteño, que en todo

momento tiene sus admiradores en

al Acevedo por elevada cuenta. El

sistema empleado por los lotinos

de jugar siempre en la línea de

d-astigo con combinaciones los pel

illo. Exces i di* pases, pero nada

efectivo dentro de las 18.

Si- i,:\e.e de

crack cl ex lotino Gutiérrez, que

hizo de su cuenta cuatro tantos a

favor del Torneros, suma elevada

para un solo hombre, pero que

gente que estaba en ¡a defensa de

los albos.

Los tantos de los lotinos fueron

maleados, uno por Pedro Leal y
"

: L i >l /.;

Kl uti.l

La presentación del Wanderers de Valparaíso
en nuestro estadio

El combinado Carlos y Luis Cousiño fué vencido por la

cuenta de dos tantos por uno.—Fué bueno el fútbol

empleado por los lotinos.

es del Luí- y Carlos Ce

lai-ta caí eh^s lotina- u

El Wanderers de
'

.-■¡mp-j que ha sido la n

i muchos cuadros pr
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no fué del todo risueña, pero que

da flotando en el ambiente los de

seos de la afición de traer siempre

cuadros de esta naturaleza para

que puedan entonarse las modali

dades del juego lotino.

El tiempo

Hasta el tiempo estuvo amena

zante para el cotejo entre porte

ños y lotinos, sin embargo, a la

hora del partido el estadio presen

taba el espectáculo propio de los

grandes días del deporte.

Se calcula en tres mil personas

la concurrencia al estadio lotino,

aparte de los "pavos" que se si

túan en los cerros sacándole el

cuerpo al peso.

Kin embargo, para otras cosas

el "pito" no falla.

Las primeras acciones

Los visitantes llegaron hasta el

estadio siendo recibidos con mues

tras de simpatía por el público. A

continuación los lotinos en el cam

po, y sobresaliendo se notaba la

popular figura de Torres, el inter

nacional y coach del mejor cuadro

chileno.

Las pocas insinuaciones de jue

go científico que Arturo Torres

ha podido dar a nuestros mucha

chos, tuvieron su buen resultado.

La delantera local estuvo ambicio

sa durante el primer período y só

lo la actuación descollante del ar

quero porteño evitó al cuadro del

Wanderers de una derrota sonada.

Cabe señalar la actividad de la

línea media lotina que apoyó con

toda ciencia a aquel quinteto del

combinado,

GONZÁLEZ.—Aprovechó el in

síder lotino un hueco de la defensa

ilel equipo visitante para despedn

i.A OPINIÓN.—LOTA ALTO, 1." DE MAYO UE :

. contar de este lauto, pude

io<erse con mayor pn-cision .-.

le los verdes.

y por bajo, li-icitiíiili) trabajar con

runfiaban en el triunfo final,

desconociendo la pujanza laractc-

.!<■

sido i

tes, pues en esta;

do peligrosas sus

NUÑEZ fué el

por entero

lara los visitan-

condiciones lie

de Lota hacien

arremetidas.

la cuenta a favor del Wanderers

con uno de los hermosos tiros pro

pios de un gran jugador. Desde

casi treinta metros fué lanzada la

pelota que llegó al arco de Andaur

batiéndolo por primera vez duran

te el partido.
ITURRIETA fué el que selló

más tarde la cuenta con que se

terminó el partido favorable para

los visitantes en cuanta a resulta

do de goles, más no al juego em

pleado por ambos conjuntos.

Nuestros combinados

Hemos estado palpando desde

hace algún tiempo el buen resul

tado que están dando nuestros

combinados, pues de ellos salen

conjuntos poderosos que pueden

con éxito medirse con los mejores

cuadros del país.

Las probabilidades de éxito no

son todavía eficientes, pero con

paciencia y dado el compenetra
-

miento que tienen nuestros mucha

chos por asimilarse al juego de

armonía, tendremos que a corto

plazo las modalidades de nuestro

fútbol puedan cambial y llegar al

fin <[iie se persigue.

Durante el presente año hemos

podido ofrecer a la afición local

s bueno s partidos, que han ten i-

rti-lari. s de este deporte.

Esto s bu conseguido con la

nobació i de dos o tres dirigentes

chibe.'- que no han omitido sa

ificirt ina presentar al público

tina ■ l i . ntejn ,
con lo cual se

tuna 1). üi .in camino de progre-

.iepta.1 h

de los que velan por el engrande

cimiento del deporte.
Ellos procuran en todo momento

mantener contento a la muchacha

da de sus clubes y también a la

afición que responde cuando se les

presenta buenos espectáculos.

Las instalaciones que la Empre
sa Carbonífera ha entregado a los

deportistas, deben ser aprovecha
das en su finalidad. Hacer deporte
en todo momento para encaminar

a la juventud hacia principios de

orden que sólo se consiguen en

aquellos sanos de cuerpo y espíritu,

Las actividades del cesto

en el mes de Abril

Un cotejo entreciudades se nos ofreció en el mes pasado.
Italiano de Concepción contra Yale de Lota. — Los

penquistas vencieron casi al terminarse el encuentro.

El domingo 10 de abril se rea

lizó en la cancha de la calle Gal-

varino un buen match ce:>teril en

tre los conjuntos del Italiano, de

Concepción, y el Yale, de Lota.

El juego

Fueron cuarenta minutos eon al

ternativas de interés, y en los cua

les se pudieron apreciar algunas

jugadas de valer por parte de am

bos bandos.

El quinteto lotino sacó las pri

meras ventajas del match desde el

comienzo, pero al finalizar el par

tido los italianos jugaron empeño

samente para imponerse más tar

de cuando la cuenta estaba a 21.

En efecto, el equipo visitante,

faltando medio minuto para la ter

minación del partido, marcó el do

ble de la victoria, quedando el

marcador con la cuenta señalada

de:

Italiano, 23 puntos.

Yale, 21 puntos.

El encuentro en general fué

bueno, pues los visitantes, a posar

de que venían precedidos de cier

ta fama y potencialidad desde la

vecina ciudad, no lucieron en esta

ocasión esa vistosidad de juego

que le hemos visto en otras opor

tunidades, y solamente en algunos

momentos demostraron poseerla.

Hay—por cierto—en las filas del

Italiano figuras sobresalientes, sus

hombres responden, tienen punte

ría y esto fué lo que les valió en

los momentos finales para llegar
con el marcador casi en empate.

El Yale nos presentó gente nue

va, como el rubio Bonefond, el chi

co Lepe y el centro Peña, jugando
a la defensa Lorca y Sáez.

A pesar de no haberse entrena

do el conjunto por diversas causas,

nos hizo en cambio una presenta

ción buena, eso si que sin cono

cerse no hubo juego armónico que

les pudiera asegurar una victoria.

Dada la calidad de los elementos

con que cuenta en esta oportuni

dad el cuadro local, creemos que

sus presentaciones en la actual

temporada serán buenas, avecinán

dose en consecuencia buenos días

para el deporte del cesto durante

el presente año.

R. URRIOLA B.

Comercial y Jurídica

Plinlo Altamirano Sánchez & Cía.

L O X A

ItsMi 63 — C01EBC0 261 — Teléfono ES

••••••••••••^••••••••••-•••«••••^••••••«•9««**** •»•————•

Gran Tienda "EL SAUCE
i* i

Caupolieán esquina Carreras LOTA

{ K.\ I.IOl [DACIÓN FOIÍ/.O/.A POR CAMBIO DE LOCAL, |
S lista acreditada Tienda v Almaedr, so trasladará dentro <le poco a su nuevo y central local, S

Haga l di. una wsi

en tienda

en Cali, r.dnorcio. es.,, lina Lautaro

.KL diATL-E. en la segundad d.

aamile.s. i;itr se venden a precios .1.I"

QANG A

del Ald.acen .Kl, TKOI'KZON'-

neontran', inav buenas oportunidades en su inmeDSO surtido

d.ra ganga, con motivo del cambio obligado de local.

U IM I C A S

% Ventas eselus vamento al costo, sin ganancia alguna, llaga U.l. sus compras eu esta casa . cconotni/.ard dinero.

• .V ,.' 7- .,,?.. ,t* cié primera «jsollciacj, precios únicos en l.otn.

S ISTo olvide Tienda " IB Xj SAUCE". TcTTo Elida, rebajas. Precios fijos
•
• Barril . I^íiljlaclón Nueva.

«••••••••••••••e***'

Juan .¡Vl-ardones Poblete
-^••••••••••••«••-'•••••••••••••••^••••••••••••••••••••••••••«•••••••••••*>">***
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Certamen interno de Tiro al Blanco, organiza
do por el Club de Tiro "Luis Cousiño"

En conmemoración del 50." ani

versario del glorioso Combate Na

val de Iquique, el Club de Tiro al

Blanco Luis Cousiño, ha organiza

do un certamen interno, el cual

estará sujeto a las siguientes ba

ses para su desarrollo;

Fecha y hora.—El 21 de Mayo

de 1938, de 9 a 13 horas.

Polígono.—El del Club de Tiro

"Luis A. Cousiño",

Distancia.—200 metros.

Blancos.—Circular de 12 anillos.

Posición.—Tendido sin apoyo.

Armas y munición.—Las que po

see el Club.

Disparos.
—Cinco tiros, más uno

de prueba, debiendo declarar si es

válido o no antes del 2." disparo.

Empates—Mayoi

Inscripción.—Será gratuita ir

trando el último recibo. Los i

del Club de

i las 15 hasta

i hora

El Jurado ¡será compuesto por el

señor Inspector de Tiro de la loca

lidad o alguna persona que lo re

presente; el señor presidente del

Club y el capitán del Club.

La repartición de los premios,

que han sido donados por la Com

pañía Carbonífera e Industrial de

Lota, se hará en el local social,

una vez terminado el certamen.

Gran Torneo Atlético para novicics está preparando

el Club Atlético "Manuel Plaza", para realizarle

el 21 de Mayo próximo

El Club Atlético "Manuel Plaza"

en cuya dirección se encuentra un

nuevo directorio formado por gen

te joven, preparada y entusiasta,

se encuentra empeñado en la orga

nización de un gran torneo para

novicios, el que se realizará duran

te los días 21 y 22 de Mayo pró-

Así ha sido como el directorio

del club ha enviado notas a los

diferentes instituciones deportivas

de la localidad poniéndoles en su

conocimiento este acuerdo, de las

cuales la mayoría ha respondido

inscribiendo desde luego a sus afi

cionados, lo que demuestra el en-

| tusiasmo que existe entre la mu-

TEATRO

de la Cía. Carbonífera e Industrial de Lota

PROGRAMACIÓN PARA EL MES DE MAYO

Domingo 1.°—"La Mujer Marcada", súper producción por Betty Da

vies —Warner.

Martes 3.—"Bajo cl Puente", gran estreno R. K. O., por Margo —

Figueroa.
jueves 5.—"Vida Alegre", por Jean Arthur y Ed. Arnold — Figueroa.

Viernes 6.—"Corazones desgarrados", gran estreno, por Jackie Coo-

per
—Warner.

Sábado 7.—"Su Ultima Aventura", por John Wayne — Universal.

"El Caballero Fantasma", 3." función — Universal.

Domingo 8.—"Marta Richard" o "Al Servicio de Francia". Gran es

treno en francés, por Eduvijís Foulliere — Figueroa.

Martes 10.—"Homenaje a Gardcl" y "Puente Alsina". Gran estreno

argentino — Figueroa.

Jueves 12.—"Encrucijadas del Amor". Gran estreno, por Franchot

Tone y M. Sullivan — Metro G.

Viernes 13.—"Tierra sin Música", por el tenor Richard Tauber—

Metro G.

Sábado 1-í.—"Marinos en Rumba". Gran estreno marinero — Univer

sal. "El Caballero Fantasma", 4.-' función — Universal.

Domingo 15.—"El Vals d,-l Rey". Gran opereta alemana, por Carole

Hohn y Paul Horbirger— Ajuria.

Martes 17.—"Ya tiene Comisario el Pueblo". Gran estreno argenti-

Jueves 19.—"El Desperl

)wn — Warner.

Viernes 20.—"Antes de Medianoche". Gran estreno.

— Ajuria.

Sábado 2L--Ai-to Literario de las l-N.-mda* de la

"Almas Heroicas" y "El Caballero Kantasnia". 5.' fin

Domingo 21. "VI Capitán Blood". Süper producci

Errol Flyn y Olivia D'Havilland — Warner.

Lunes 23.—"El Capitán Blood".

Martes 24.-- "La Voz de las Selvas". Gran estreñí

Ha rry Piel

Ue.

Joe E.

[lf,l

■1,71
■

pro

Macdonald y Alian Iones M.-iw..

Viernes 27. "Santa Teresita dt

rencias de San Vicente de Paul -F

Sábado 28.—"Romance en Manh

roa. "El Caballero Fantasma", 6.-> (■

Domingo 2!).—"Arco Iris sobre .

Bobby Green, May Robson y L. Tía

Metro, |>oi Jeaunelte

icio Soi-iedail Confe-

irrr Roce- - Fig." -

streno R. K. '.'.. Vüi

chachada lotin;. poi

los deportes atietn:

nqucllos muchachos que nunca ha-

buena ocasión de hacei una buena

tos de i

do chai

No dudamos del

si tomamos en cuenta que para los

vencedores existen valiosos pre

mios que han sido donados por la

Compañía Carbonífera e Industrial

do Lota y Sindicato de Obreros,

FALLECIMIENTOS

DON ARTURO VERA V.

Víctima de una repentina enfer

medad ha dejado de existir últi

mamente en ésta el conocido ve

cino y prestigioso comerciante de

esta plaza, don Arturo Vera V.

Baja a la tumba don Arturo Ve

ra relativamente joven, cuando

aun mucho podía esperarse de su

espíritu de empresa y de los ge

nerosos sentimientos de su corazón.

El extenso círculo de sus rela

ciones ha sentido hondamente el

fallecimiento del señor Vera, máxi

me si se toma en cuenta que ha

dejado en la -orfandad a tres pe

queños hijitos.

Los funerales del señor Vera re

sultaron lucidísimos, constituyendo

una verdadera demostración de pe

sar y de aprecio que se tenia por

el extinto en todos los círculos so

ciales de nuestro pueblo.

Presentamos a su familia nues

tra condolencia,

AGRADECIMIENTOS

El señor Rafael Rioseco y espo

sa, nos encargan agradecer muy

sinceramente a los doctores seño

res Ricardo Vergara y Humberto

Méndez, por los solícitos cuidados

y todo el saber de la ciencia mé

dica que tuvieron para salvar de

una muerte segura a su hijita Ma

ría, gracias a lo cual hoy se en

cuentra ya fuera de peligro.

NORMAS PARA TENER

líl'BN ÉXITO

dedicare a la política nacional i a

¡uno de 15 años, después de hahci

ve.-es de fortuna, vas: ■naAue.

educirse de una vida holgada

El joven M-níí-entliau decidió .-on

;i ii ! ii-i nación ser un triunfado! de

¿.—No coma.- miuho .

[lie obscurece la mente.

MERCERÍA

"EL CANDADO'
EMRiQUE HARMS

Cousiño 601 esq. A. Pinto

Ofrece a su distinguida clien

tela, una ocasión única, gran

diosa liquidación de una partida

ENLCZADCS

a precies de fábrica. Entre

muebes articules hay:

Bacinicas tamaño chica

$ 7 .(id. regular $ 10.—, gran-

Cacerclas cent} mango y

tapa £ litro, un regalo $ 5.— .

Cafeteras con filtre

aluminio tamaño \ litro

$ 17.50, fin filtro 1 litro

$ 10.— .

Coladores pare crié o té

de aluminio, ganga $ 1.20.

fuentecitas p»ra la cn-

mi<lH-Jttl->Bcl)ic<ii-$3.60.

Cucharones grandei-

$ 4.—.

Jarritas vara agua n mah-

hay a $2.—, $ 2.50 y $ A.-:

grandes para la harina capa

cidad 4 litro $ 4.—, capacidad

| litro $ 5.—.

Juegos lavatorios com

pletos en Illanco, el juegí

$ 135.—; en colores, et juegu

S 165.—.

Jarritc o lecljerito espe

cial para el mate $ 3.30.

Ollas azules con tapa, es

pecial pura llevarcomida, para

1 litro, ganga $ 6.—, grandes

para 3 litros $ 13.—, mayor

aolamente $ 15.—, hay lodos

los tamaños a precios igual

mente bijos.

Ollas negras con tapa

negra, tamaño psia 2 litros

$ 15.—. Hay también en im

portados en la antigua calidad

a precio bajo.

Jarritos en colores con

dibujos para el mate y para

regalo* importados chicos i> 3.—

grande. ? 4 -.

Paneras grandes $ 7.—

Tazas lavatorios blan

cos tamaño regular sola

mente $ 15.— .tamaño grande

iíangn $ 2U.—
,
no pierda esta

jCBSlOl).

Teteras azules impor

tadas en inejnr calidad, se

háganos una visita,

Y maches articules más de

esta partida se realizan a pre-

:ios íidíccs que significan ecc-

nemia \>o\a td.
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Efe ni crides Nacionales

G—1811. Se M-iifiL-an - u .Santi lio la.-- elecciones de diputados para

el piimer Confieso Nac¡on;il.

1.1—1832.- Ae.au God.iv de;->ubr el Limoso mineral de Cbañarcillo.

17—171Ü.— Fundación de San I- ■mando.

JO— ír.Oi'.. Mueva Cristóbal <', lo i a lo:. f,H afios de edad en Valladolid.

21— ISTí) Glorioso i embate N val de Iquique.

¿C—1S1H.—Asesinato de .Mnimc Rodríguez en Tiltil.

29—1833. Noi .!■ amivnt<> del P ■iiner t'oiisejo ,le Estado, en confor

midad a la i:.n-tituei,.u I'olítica de mismo año.

30—1927.—Se decretó la fusión de las (ajas de Ahorros de la Re-

pública.
31—1552.—Carlos V otme-a el t ;ulo de "noble y leal" a la ciudad de

^anliau".

4.-NO (Tasto ¡r,,OL.o»«r¡»menle. La supresión de la secreción ex

porque si economizas cuando joven terna hará más eficaz la secreción

podras gastar cuando anciano. interna, sobre todo en la época del

5.—No seas ocioso, esta es la crecimiento.

causa de que pienses cosas malas. El mal encarrilamiento del em

(!,—Habla poco y piensa mucho. puje sexual, ha traído como conse

7.—Estudia diariamente porgue cuencia la prostitución, y con ella

de lo contrario no a.lelantai an tus las enfermedades venéreas.

conocimientos. Las enfermedades venéreas son

8.—Guarda tus propios secretos. altamente contagiosas y producen

porque si tu no los guardas, nadie mayores desgracias que cualquie
los guardará por ti. ra otra enfermedad.

1).—Haz pocas promesas, pero si Las mujeres y los niños, sin sa

haces alpuna, cúmplela. ber la causa, sufren las conse

10.—No hables mal de nadie. cuencias por g-eneraciones.

11.—Trabaja para tu cmplcadoi Son causa del nacimiento de ni

como si trabájalas para tí mismo. ños ciegos, con taras físicas y mu-

12.—Sé justo v honrado para tus ■ lias veces muertos.

compañeros de trabajo, pero no te X,;n causa en el individuo de pa

familiarices demasiado con ellos. decimientos sin fin, ineficiencia,

13.—No seas curioso. trastornos orgánicos, muchas ve

14.—.No pidas prestado, ni pres ces locura (en caso de sífilis).

tes, salvo que sea inevitable. Miles de personas creen errónea

15. - No te fies demasiado de mente que el acto sexual es nece

nadie, pero no seas desconfiado. sario para la salud; las autorida

16.—No seas vanidoso, porque la des medicas ha demostrado que és

vanidad es la destrucción de los te se hace en menoscabo de la

hombres. misma.

17.—Agradece aún el más pe Dirija sus impulsos sexuales ha

queño favor. cia el deporte y cásese joven. De

18.—No dejes para mañana lo jará una herencia limpia v fuerte.

que puedas hacer boy. El único medio seguro de evitar

19.—No bebas ni fumes. las enfermedades sexuales es una

'

20.—Los juegos de azar son per- vida sana y pura.

21.—Vence la tentación aunque

ésta sea muy fuerte. GOTAS ACIDAS

22. Manticnete limpio, porque

la limpieza y la santidad andan
—

¿ Te has fijado en el bigote

de Carlos? A mí me hace reír.

A mí también me hace cosqui

líen humano, pero aprovecha tu
llas en la boca.

tiempo eu pcrfecci-iun-;,- a tí

El pasajero tímido.—Digame pi

2-l._Al resolver aljruna duda so
loto, los aeroplanos como éste ¿se

bre el significado de estas máxi

mas, deja que tu conciencia re-
Piloto.—No, señor; se caen una

suelva.
. -

EL INSTINTO SEXUAL

Cuando una muchacha le diga

c ella no ha visto sino veinte

maveías, aconséjela que vea un

.luí de besar a tu hi:

FASES 3DE3 T_._A- 3L.TTlSr_A_

Cuarto Creciente, el 6 de Mayo a las 17.24 horae,

Luna Llena, el 14 de Mayo a las 4 39 horae.

Cuarto Menguante, el 22 de Mayo a lae 8.36 horae.

Luna Nueva, el 29 de Mayo a lae 10 horae.

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 28 de Abril de 1938 y ta

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TKKMOJV1ETRIA ;

Temperatura
A la sombra Cielo v i

•

sur ■

1937 1938 1938

28°

3=

27°

3=

39°

-2o

higrometría

Humedad del aire 1937 1938

; Máiima del afio. ...

! Mínima del año

89

19

83 ;

27

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1937 1938

775

753

769

752Mínima del afio

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída 1 1937 1938

Total hasta la (echa ... 99 8

1,160.2

147.0

UGUa CflIQA EH 1937 Y EH LO gUE V* CQRRIO0 DEL PBESEHTE ¿NO

Febrero. .'.'.'
Marzo

Abril

Septiembre. .

Octubre ... ,

Noviembre. ,

Diciembre.. ,

Total

1937

77.7

5.8

39.8

160.8

127.1

291.2

351.4

57.4

6.3 milímetros

Mareas en el puerto de Lota, durante el

mes de Mayo de 1938

Alta marea ¡ Baja marea

A. M. P. M. A. M. P. M.

i lOh. 2üm. lOh. 50m. 4h. 33m. 5b. 03m.

11 05 11 20 5 18 5 33

11 40 5 53 6 13

12 3li 12 50 6 49 7 03

39 1 50 7 52 8 03

2 ñu 2 58 9 03 9 11

7 1 116 4 10 10 19 10 23

5 17 5 39 11 30 —
—

6 17 6 2(1 12 30 12 33

; 08 7 15 1 21 1 28

11 7 1,3 8 03 2 06 2 16

12 s 33 8 47 2 46 3 —

d 11 9 28 3 24 3 41

n 10 05 3 58

Kl S 10 41 4 31 4 54

v> 11 19 5 05

di 11 26 5 33 5 39

— 6 10 6 13

12 39 12 41
■

6 52 6 54

25 1 28 7 38 7 41

24 2 15 8 37 8 28

30 3 14 9 43 9 27

4 33 4 18 10 46 10 31

31 5 22 11 44 11 35

25 ... 1(1 6 21 — — 12 34

26
-

07 7 17 1 20 1 30

7 50 8 08 2 03 2 21

28 S 35 8 59 2 48 3 12

21» 9 18 9 49 3 31 4 02

30 1(1 di 10 40 4 17 4 53

51 10 54 11 20 5 07 6 33
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Notas de Actualidad

POBLACIÓN DEL

SEGURO OBRERO

El Domingo 22 de Mayo se rea

lizó la ceremonia de la inaugura
ción de esta Población, ubicada en

Lota Bajo, que la Caja de Seguro

ha construido y que constituye un

aporte valioso a la obra de sanea

miento de un populoso sector de lo

ciudad.

En otras columnas damos los

detalles de este acto, pero aqui
deseamos dejar constancia especial
de la favorable impresión que deja

la labor de la Caja en el ánimo de

los que sinceramente desean el

bienestar del pueblo.
Le presentamos por ello nues

tras más efusivas congratulaciones.

Corresponde ahora a los futuros

ocupantes de las nuevas habitacio

nes demostrar que son dignos coo

peradores de la campaña que en

su beneficio se está desarrollando.

En este sentido, le corresponde

preocuparse con todo empeño de

la conservación, arreglo adecuado,

aunque sea con un mobiliario mo

desto, y aseo escrupuloso de las

Esto es el orden material, y, en

cuanto a lo moral, al ocupante

corresponde dar ejemplo de vida

ordenada, sin vicios que degradan,
ni desórdenes que son la ruina de

las familias.

Tanto al obrero mismo, como a

la Caja y a la Industria, les inte

resa también que la asistencia al

trabajo sea cumplidamente obser

vada. A una buena asistencia va

estrechamente unida mayor canti

dad de salario ganado, lo que con

viene al obrero; más alta cuota de

previsión, lo que conviene a la Ca

ja; y mayor producción, que es cl

objeto de la Industria, a cuya pros

peridad está vinculado el progreso

de los que viven de ella, o sea, del

país en general.
El problema de la buena habita

ción obrera, no es sólo un proble
ma de construcción. Es un asunto

en que la edificación contribuye en

alto grado, pero, necesita ser com

pletado por el que resida en la

casa recién construida, mediante el

cuidado de ella y su buena con

ducta personal. De otro modo, lo

que haga el arquitecto será des

truido en breve plazo y jamás ha

brá casa suficientes; el propio
obrero sería responsable de tan

lamentable situación.

Para conseguir alguna vez la so

lución integral del problema, el

obrero deberá contribuir, por lo

tanto, con su esfuerzo. No necesi

tará gastar dinero, sino poner su

buena voluntad en acción para

mantener su hogar en orden, bien

limpio, y para cumplir las obliga
ciones del trabajo a que se dedica.

Dr, José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves 141

hoo. IMP. TT L.IT. "OONCKPCION"
— -F"r-»ÍT-«

Inauguración de la Población Obrera.— El Administrador del

Urquleta, y el Jefe del Dopáctameuto del Bienestar, señor Aetorquiz

Guerra de clases sociales?
clase elevada

. Oaw-t-Bllón — CaailLa B7 C.
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SEGURIDAD AiWE TODO

A LOS MAYORDOMOS DE PIQUE.— Voltee l\

esa tosca peligrosa lioy mismo. Nn ln Ae¡,.: para manan

un ma\'iii,<;lí>m(.

ul.n- Nada

i-rü* ,1o mi

De la Guerra del Pacifico

Toma del Morro de Arica
7 de Junio de lS&o

El general Baque-
coronel Pedio La^o.-i
la plaza fuerte de .

see parapetos y fue

dados.

Una línea de fuertes bordea la

playa y junto al mar se alza un

bravio peñón de 1:19 metros, e¡

Morro que defiende a la plaza por

el sur. El Morro está totalmente

cubierto de minas y de parapetos
de : de ;

bien situados, desde donde

defenderse y desafiar

El coronel Bolo-nesi

plaza y a los dos mil .

La atacan c! 3." y 4.

La víspera del combate, el 6 de

Junio, los asaltantes pernoctan de

trás de los cerros para atacar el

Nada les detiene ni las mina:

que estallan ni el fuego de la fu

silería, ni el tumulto de los deten

sores que resisten teiüiziVK-Ht-

aquella carga tit;'siiii.a del indo

unible roto.

En esa vertí irin.>sa cairer-i luu-i¡

la cumbre del Murro Gordo, ln

cuido el bravo c-nmuiidiinte Sal

Martín del ■!.- de linea.

toda la invencible y potente forta-
'■■ .i está tomada, arriado el pabe
llón enemigo, muerto el bravo co

ronel Bolognesi y la bandera de

Chile flameando con la brisa del

mar en lo alto de la roca.

El buque peruano Manco-Capac,
fondeado en la bahía abre las vál

vulas y sus tripulantes con el co

mandante se entregan prisioneros.
Con la toma de Arica y batalla

del Campo de la Alianza queda
rota la unión de peruanos y boli

vianos, y todo el sur del Perú has-

ima cae en poder de

Chile.

I Ir ?rdo ( i este pensí

"Un

ado c ■-.tu-

complot
■np;i

solo hombre

do esfuerzo de unos pocos. Se debe

al pueblo chileno que lia probado,
en la presente guerra, lo que pue

de su vigorosa constitución y has

ta donde se eleva su ardiente y

lia dado mu regatear y sin ago

les de Estado y, por
' trabajo para satisfa-

mente todas las nece-

Consejos prácticos pare las madres

respecto a la higiene dei niño

El Wstuarí» del miin no deh-

■ai, ni de lo- br-iV.-.V '] U.Vl.t-i-v^l,,

Efemérides Nacionales

i.- ísn —Cu

:>,— i*ih.- -Se ci-i

fl.-

4 in:¡7. l-'n- hin

7—1880.- -Así Un

10—1541. S< l.-v

poblad..' << de l'hi

12— 1Ü06 l'l

i:¡ 1822 -Habie

J UNIÓ

ion del Instituto Nacional.

eta que los naturales del país tomen la denominación
españoles, aún tratándose de indígenas.
niento del Ministro Diego Portales, en el Barón.
y toma del Morro de Arica por tropas chilenas.
anta un acta que registra los nombres de los prime-

ilgación del Código de Procedimiento Penal.
ndo triunfado en su empresa regresa del Perú la

lugura el primer telégrafo eléctrico entre Santiago

.•a el Arzobispado de Santiago; asumiendo el cargo
i. señor Manuel Vicuña.

a Chile, procedente de Londres el esclarecido sabio

26—1881.—Hen

práctica perjudi-

Se producen heridas en el pala
dar que pueden ser puertas de

entrada para infecciones graves.

dos

; completa, después de

ideal seria que las Madres
no olvidaran estos preceptos de

higiene y así ayudaríamos a dis

minuir la Mortalidad Infantil, que
nente alta entre nos-

r-trn

S". L. de Scb.

.ensejes sobre alimentación

¿Qué es la alimentación?

—Es la función por la cual el

lombre adquiere los materiales

-Para tres cosas: Para conser-

-

en buen estado los órganos del

: parí
• los

dan trabajar; y para que puedan

trabajar bien,

¡A qué pueden compararse es

tas tres funciones?

—A lo que se necesita para que

una locomotora camine: Reponer

las tuercas y pernos que se le ha

yan caído; echarle combustible al

fogón; y aceitar los descansos,

¿Qué son los alimentos?

—Alimentos son todas aquellas

substancias que sirven para una u

otra de esas tres funciones.

¿ Cuántas clases de alimentos

—A los que i

po: albúminas; a los que hacen

trabajar: grasas y harinas; a los

que le mejoran el trabajo; sales y

vitaminas.

¿Dónde se encuentran principal
mente estos alimentos?

—Los que conservan el cuerpo:

en las carnes, leche, huevos, legum

bres, cereales;

!.o> que lo hacen trabajar: en

las grasas, aceites, azúcar, hari

nas, legumbres, cereales, pan, vino;
—Los que mejoran el trabajo :

en las verduras y frutas frescas.

¿Qué clase de alimento necesita

el hombre cada dia?

—Necesita de las tres clases de

alimentos.

Dr. J. Santa María,

Revista Servicio Social.

Principalmente tres: Aquellos R. URRIOLA B.

conservan el cuerpo; aquellos PRACTICANTE UK Ri:»0i

sirven para que pueda traba- Pabcllén 17
- Cas» !

y aquellos que le hacen trabá
INVECCIONES Y CURACIONES

S¡di, preicripcicD mídlca

ronlo llaman los médicos a las

i-lases de alimentos?
k\ltr,it partí cu lañante i áialdlle

I Casa de Pompas Fúnebres

de Daniel Rivas S.

í Esta casa cuenta con servicio propio

i Je Primera, Segunda y Tercera clase

l v pronto pondrá a disposición del pú-
£ buco una llamante carroza mortuoria,

También ha abierto un local especial

para trabajos baratos en

l CALLE ANÍBAL PINTO,
L
ft.

$ al lado de la Botica Chile,
%

%

donde se atenderá económicamente

£ — al público de escasos recursos.
—

t.
f
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La bendición e inauguración de la población
obrera construida por la Caja de

Segaro Obrero Obligatorio

L O C

-

in

cargo de Mo

■miente de

■

Reinaldo Muñ.

i l'r e-\.e iaim

Santiago el Administrador General de la Caja de Seguro Obliij

señor Lira Urquieta.—Además se encontraron presentes el ser

bernador del Departamento; el Almirante señor Gerken. cuma

en jefe del Apostadero de Talcahiiiino : autoridades de (mu

Coronel y de la localidad; el señor Gerente de la Compañia;

Administrador General, señor Administrador del Kstablecimit

Lota, señor Jefe Departamento del Bienestar, etc.

El Domingo 2ü del mes ppdo,
se llevó a efecto la bendición e

inaug-uración de la población obre

ra que ha construido en ésta la

Caja de Seguro Obrero Obligato-

rio, acto que resultó lucidísimo y

público y la totalidad de los obre

ros que han trabajado en la cons

tracción a quienes la Administra

ción local de la Caja ofreció una--

once espléndidas.

Arribo de autoridades

En ur

i ésta i

.-s| ■<.■■■:

legm.i.

Administrado

Seguro Obrero, don Pedro Lira

Urquieta, señor Intendente de la

Provincia, señor Gobernador de Co

ronel, señor Almirante don Juan

T. Gerken, Secretario de la Inten

dencia, señor Juan Eberhard; Vi

cario Capitular, monseñor Reinal

do Muñoz Olave, Secretario del

Obispado, señor Luco; los jueces
de Letras, señores Daniel Cerda y

Salastio Bastidas, Juez del Traba

jo de Concepción, señor Agustín

Spottke; Consejeros de la Caja de

Seguro Obrero, señores Pedro La

gos y José L. Quezada; jefes de la

Caja, señores Gradan Elgueta,

Aquiles Zentilli, Osear Cabellos,

Julio Guzmán Duval, Enrique Qui-

roga, Arquitecto de la Caja, señor

Alejandro Jiménez; tesorero pro

vincial, señor Manuel Maldonado;
Administrador Provincial del Se

guro de Santiago, señor Osear l.e-

telier Urzúa; Administrador Pro

vincial de la Caja de Seguro, señor

Jorge Urzúa ; Subadministrador,
señor Guzmán; regidor de Concep

ción, señor Alfonso Urrejola; doc

tor, señor Jorge Grant; Inspector
Provincia! de! Trabajo, señor Ho

racio Parada de la Sotta; Director

Provincial de Sanidad, doctor señor

Enrique González Pastor; Director

del Hospital, señor Coddou; Juez

Letra leí. Jorf

Cérrutti, etc., t

En la estación de Lota eran es

perados por el Alcalde de la Comu

na, señor Julio Rivas; Subdelega

Gerente de la Compañía ';. borní--

ra e Industrial de Lota, i- Juar

Manuel Valle; Adminis or Ge

neral, señor Jorge I>em el; Ad

ministrador del Establee

Lota, señor J. Isidro W u, n; Jef

del Departamento del Hi nestai

señor Astorquiza; duig ntt s obre

ros y un crecido númrr pcrsi;

ñas organizándose un de file e

dirección a la poblac:
banda de músicos del V tablee!

miento de Lota a la tabea

En la Poblad

Frente al local que

Economato de la Pobla

proviso la tribuna y llevó

efecto el acto de la be uli

monseñor Reinaldo Mu Num.

roso público se habia ■st

Antes de la bendición i-l

rio capitular dirigió la

público por medio de

discurso en el que hru
■

lo l]L

significaba para los o j|-f OS lol

nos este gran adelanto

de habitaciones. Termu ado el ac

Le siguió en el uso de la palabra
el señor Jefe del Departamento
del Bienestar, quien en su brillan

te discurso se refirió al significado

que tenia para los obreros la coas-

cando que dándole

Seguro tendría sus eneficios, pues
habiendo menú.- t-nf

nos gasto- en hosp ital, medicinas

la moral del

pueblo al nivel que

te le corresponda.
Finalmente hablo el Administra-

señor Lira Urquieta

Recorriendo la Población

Terminado el acto de la bendi

ioz, las autoridades e invitado

que tomaron parte los jefes de la

faja, autoridades y vecinos de la

localidad, desurrolláiidose esta reii-

El regreso de las :

Los di-cu i-Mi--

bit tro Amad o Luco. SCC n urii d

ttvdo. 1 lilir Mu

Orhel, duran te la he ndui ni.

Caja de Segí ro en el L-Um lini

de la misió a le < le

cinil Ludí.

Ha visto c

si ella afron .a el rie

medad, ñadí

para atenúa

porcionar al

i vertir uant

snh

i--il l„

os consultorio s y i k

lio.-jiitalo cada

=c puede habla, ^

de higiene, ni de moral, si el obre

ro no dispone de un hogar que ha

ga posible la vida doméstica en

forma medianamente sut ir- factoría.

Mejorando las habitaciones, la

Caja realiza también la patriótica
finalidad de elevar la cultura lie

malmente le coi it--i>oiide.

Esta aspiración tan humana, tan

noble y tan propia del obrero chi

leno, que tiene iniciativa y es inte

ligente y esforzado, ntrue eonstan-

dades de progreso.

sus familias en nu

cai-avmia, hasta el

a l o
Lota Alto el

La Empresa ha mantenido tiadi-

cionalmente este ejemplo desde

aquella lejana fecha hasta el pre

sente por cerca de un siglo.

.abor de la Caja de Seguí
e sentido, de la cual es i

i exponente esta poblacic

■ ■■;' ,■■■'<■■ l Licios ven que

gue nimbos de positiva utilidad

ic se le han confiado, porque

•sarrolla sabiamente actividades

■ alto significado social económi-

> y humano.

Estoy cierto de que la ímportan-
i obra realizada en Lota acrecen-

irá el prestigio de la Caja, asi

>mo la confianza en el acierto y

jen criterio de sus dirigentes, tan

.-.i-iun por miembros de su Con

ejo Supel ioi, pur su distinguido
.ddunistm-dor General y por sus

Loa que k reinos las necesida-

lores, anhelamos

.plimos un deber de es

el.l tributar a la

1- 1 forma con o procura satis-

la r íosa de esas ne-

-1.1 des como es la habitación,

de a saluc del hogar, del

Ícíos^
del ord en en todos s»s

De =.dente leí Sindicato, se-

dt Vi

Ac Illor

bit-i-o.-, <

"de la

Torres M.

strador General

no Obrero, señor

Sindicato Indus-

■1 Es tablee i mié 11-

abe el honor de

palabra en este

Alto v gozan del beneficio de

-icioii "hi"íéfiica, pero quedan
ria muchos que pagan subido-i

-idtK por t-:isa-= insalubres v

Aras en Lota Ha lo.

que anima a los dirigentes ue la

SEGUÍ IDAI) ANTE TODO

A LOS CONTRATISTAS.

: man,!,. Je -i !;e:,r. v ,,, , c,.„.
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SEGURIDAD ANTE TODO

I colchador debe examinar todos los dias los

nblcs de los piques y si encuentra un alambre

cortado debe dar aviso a su jefe.

Compañía entiegaba a la Caja

tal objeto.
Ahora que ha llegado el mon

to de inaugural- la nueva Pobla-

el pe
■

v

ile todos

i-ogreso, y

ileinosti :i-isUl Pobl

.ion evidente de ello.

La Ley 4054 estableció co

:uola de patrones y obrero
"

i de las onfeiTiieiimle:-

i de el

sro dedespués de

i),- l rabajo.
Ahora recibimos un nuevo bene

ficio que consiste en contar con

buenas habitaciones, y desearíamos

que esta feliz idea se mantuviera,

a-Iltldo.

espons .luhdad

nlililá--.

Aduiinistri

la Caja, la

cho en Lot

Fundación de un nuevo club de ciclismo

Llevará por nombre "HUEMUL", figurando en él buenos

pedaleros.
—Esto aumentará el entusiasmo que

existe por este bello deporte.— Se entre

naron con éxito el 21 de Mayo.

Un grupo numeroso de entusias

tas por el bello deporte del ciclis

mo han fundado recientemente un

nuevo club de ciclismo, que bajo el

nombre de "Huemul" se encargará
de fomentar el deporte del pedal
entre nuestra juventud.
El directorio de esta nueva ins

titución está formado por entusias

tas y activos deportistas, que se

encuentran animados de los mejo
res propósitos de trabajo, a fin de

llevar adelante las actividades ci-

"Huemul", deseosos de

llegue

hy.u

i futu:

re han dado

tltllr,

Director honora io señor Pedro

Pinto.

Presidente efect vo, señor Daniel

Rivas Sáez.

Vicepresidente, señor Luis

Leiva E.

Secretario, seño Carlos H. Pe-

Tesorero, senor Raúl Sáez.

Protesorero, sí ñor Juan Ki-

quelme.
Directores, sei n gu

Síinbut.'/.a. lici tu.u González y ,10-

nel Rodríguez.
Revisores de c

Alfredo Ortiz y ,. uan Delgado

Capitán, señor Pedro Ortiz.

El primer directorio

El primer directorio que regirá
h-s destinos de este nuevo club

ciclista quedó formado de la si-

y :l." Raúl Ilivas.

Ó.OIJU metros, novicios.

goberto Rivas. !:■ Hecloi

róti v :í-- Osear Cabrera.

Record de la vuelta.

Alumnos lotinos en la Escuela

de Minas de Copiapc

:■
■ li-Lkl ¡

Do,

U

i;., ii

un Consejo de Díscipli-

os que quisieran burlar

nplina material y moral

ros que forman la Co-
ulio Pérez de Arce,
Santos Galindo, Do

mingo Prieto, Marcos López, Ma
nuel Vejar y Orfilio Fuentes.
Haciendo un esfuerzo por conse

guir un porvenir digno de quienes
lo buscan y que con constancia ha
brán de conseguirlo, la designación
del directorio de la Colonia deberá
llenar una gran función. Nos man
tendrá a todos cohesionados en tor
no a nuestra ayuda común, para
hacernos más fácil el éxito que an

helamos y para que más tarde,
todos juntos, estemos en condicio
nes de afrontar victoriosamente
las contingencias de la vida, para
el progreso de nosotros mismos, el
bienestar de nuestras familias y la

prosperidad y grandeza de nuestra

El Supremo Gobierno ha dispuesto un

"Llamado de Control"

para los ciudadanos retirados o licenciados de la Arma

da y de los Inscritos en sus registros que no ha

yan hecho su servicio naval obligatorio.

Kl plazo para darle cumplimien
to es de sesenta días y regirá des

de cl 1." de Junio hasta el 30 de

Julio.

A fin de efectuar un control de

los Registros Navales, el Ministe

rio de Defensa Nacional, Subsecre

taría de Marina, ha expedido con

fecha 15 de Febrero de 1938, el

Decreto Supremo N." 270, dispo
niendo un Llamado de Control para

los siguientes ciudadanos:

a) Los jefes y oficiales de la

Armada, en retiro, que hayan ser

vido en la Armada entre ¡os

años 1910 y 1937.

b) Los suboficiales, sargentos,

cabos, marineros y grumetes, y si

milares de todas las ramas (filia
ción blanca y azul) y conscriptos,
licenciados o retirados de la Ar

mada y que hayan servido entre

los años 1910 y 1937.

c) Los ciudadanos que habiéndo

les correspondido hacer su servicio

en la Armada, entre los años 191C

y 1937, no lo hubieren hecho por

haber sido eximidos, rechazados o

no llamados. (Reservas sin ins

trucción).

La presentación de estos ciuda

danos deberá efectuarse ante la

autoridad marítima, que en esta

localidad se encuentra ubicada en

calle del Comercio N.° 536.

El mencionado decreto establece

que los jefes o personas que ten

gan a sus órdenes o servicios a

ciudadanos afectos a este llamado,

quedan obligados a darles facilida

des para que concurran ante la

autoridad respectiva.

Los que no dieren cumplimiento
a la presentación serán

dos con multas de $ 100 s

Cop todo éxito se realizó la Hermesse del

Cuerpo de Bomberos "Matías Cousiño"

s había organizado el Cuerpo de

tuberos "Matías Cousiño" con e¡

rite • fnerUa ga-tos que le de-

El di recto ti

Cuerpo de Bo: iberos ante el éxito,

ha obtenido esta fiesta, nos encar

gan agradecer muy sinceramente

al público lotino por su gran espí
ritu de cooperación. Especialmente

gustosos estos en-

IJI'IKUK

IA

f
CASA CHICA
ECONOMIZAR TIEMPO Y DIXEUO'Í

Haga sus compras en

IA CASA CHICA

¿Quiere hacer un buen regalo, elegante, de calidad ) novedoso?

Hiva una visita a esta acreditada casa, que es

la (jnii vendo artículos nobles y a los precios
más bajos. (Mandes surtidos en lanas, botones,

iii'tii-ulos d- bakeÜta, especiales para regalos.
l'Atonso stucl; en medias y artículos de tocador,

1MSL-OS Y AtUMAS DE TODAS CLASES.

La Cosa Chico

Víctor H. Rodríguez S.
Comercio 642 1
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Elección de directores del Sindicato Industrial

de obreros del Establecimiento de Lota

De acuerdo con las disposiciones

adoptadas por el Directorio ante

rior, el Domingo 16 del mes ppdo,

se llevó a efecto la elección de di

rectores del Sindicato Industrial

de Obreros del Establecimiento de

Lota.

Las mesas receptoras de sufra

gios estuvieron, como en años an

teriores, en el local del Mercado

N.° 1, funcionando desde las 8 de

la mañana hasta las 4 de la tarde,

y tanto el acto de la recepción de

los votos como el escrutinio y lot

trámites posteriores se realizaron

dentro del mayor orden, correc

ción y respeto, bajo la fiscalización

de los inspectores, señores Arturo

Renard Saavedra, Adrián Solar

Rojas y Aristides Aparicio.

Los candidatos que fueron a la

elección eran los señores: Alberto

Jara Riffo, Luis A. Lobos Aguayo,

Juan de Dios Torres Muñoz, Jacin

to Sandoval Cortez, Norberto Ra

mírez Vásquez, Alejandro Sierra

Muñoz, Mateo Francovich Flores,

Ramón Urra Sáez y Domingo S,

Dfaz Azocar.

Efectuada la votación resultaron

elegidos con las más altas mayo

rías los señores: Alberto Jara Rif

fo, Luis A. Lobos Aguayo, Juan

de Dios Torres Muñoz, Jacinto

Sandoval Cortez y Norberto Ramí

rez Vásquez.

Obtuvieron también buen núme

ro de votos los señores: Alejandro
Sierra Muñoz, Mateo Francovich

Flores y Ramón Urra Sáez.

Al dia siguiente, ante los seno-

res inspectores anteriormente cita

dos, se procedió a la constitución

del Directorio del Sindicato, el que

quedó compuesto de la siguiente

Juan de Dio-

Jacinto Sando-

Alberto Jara

Presidente, :

; Muf

Secretario,

cal Cortez.

Tcsureí ••■

Riffo.

Directores,
bos Aguayo

Dados los buenos antecedí

Norberto Ramíi

Lo-

„,[,!, ; de que

; de trabajo, de

esperar n.ue loi

habrán de desarrollar este año una

fecunda labor en favor del Sindi

cato y de sus asociados.

Nos hacemos un grato deber di

dejar constancia de la conecta in

terpretación de las leyes sindicales

lo que no motivó reclamos y qu<

es digno de dar a conocer tratan

dose del Sindicato del Establecí

miento de Lota, uno de los mái

gran prestigi
unión y comprensión que caracte-

Nuestro periódico presenta sus

atentos saludos a los nuevos direc

tores del Sindicato y al ofrecerle

desinteresadamente sus columnas

para toda obra de adelanto social,

les desea toda ciase de felicidades

en el desempeño de su alta y a

de

Inauguración del nuevo y espléndido local

"del Deportivo Nacional"

El Domingo 29 del mes ppdo. se

llevó a efecto la inauguración del

nuevo y espléndido local o.ue la

Compañía ha hecho acondicionar

especialmente para el "Deportivo
Nacional".

» de la entrega e

inauguración i ístió -■

de personas entre socios e

invitados, entre los que anotamos

al presidente honorario del club,

señor Carlos Duarte, señor Raoul

Gihra, que apadrinó el nuevo local;

presidente de la Asociación de

Fútbol, señor Luis 2.- Muñoz; pre
sidente del Sindicato de Obreros,

3eñor Torres; presidente Asocia

ción de Box, señor Juan Parta-

rrieu; representantes de las insti

tuciones congéneres, etc., etc,

En la hora del vermouth, hizo

entrega del nuevo local, en repre

sentación de la Compañía, el señor

Carlos Duarte, haciendo presente

que no habían concurrido los seño

res Administradores y el señor Je

fe del Departamento del Bienestar,

debido a otras preocupaciones. En

su breve disertación, el señor

Duarte exhortó a los miembros de

la institución a que siempre siguie
ran trabajando, como hasta ahora,
férreamente unidos, a fin de ver

a su club cada dia marchar por el

camino ascendente del progreso;

les manifestó que la Compañía eon

*
todo gusto atendía sus necesidades.

porque sabía que en esa institución

habían verdaderos deportistas que

sabrían hacer honor a este nuevo

rasgo de desprendimiento de la

Empresa y que sabrían cuidar co

mo algo propio aquel hogar que

desde ese momento pasaba a ser

de todos ellos. Una larga
recibió el señor Duarte poi

Yin nombre del club se dio

recibido del local el presidente, se

ñor Juan de Dios Larenas, dando

lectura a un hermoso discurso, por

medio del cual hizo presente que

los miembros de la institución, es

pecialmente el Directorio, sabían

agradecer en lo que vale esta nue

va prueba de confianza de los seno-

res jefes de la Empresa; y que

sabrían conservar ese hogar social

como algo propio de todos ello:

i labor deportiv
edort

estir •Slli'tO pin

i laa hacer merecido hono

causa de los deportes.
En seguida se desarrolló un cor

to programa boxeril con tres pe

leas entre los mejores elementos

con que cuenta el Centro, las que

en realidad resultaron bastante

buenas, ya que parecía que estos

muchachos no pertenecían al mis

mo Centro por lo fuerte que se da

ban. Especialmente gustó la terce

ra pelea entre Fuentealba y Ulloa,

dos elementos ya fogueados
--

de f

i la

, Carlos Ulloa. Empate.

Oficina Comercial y Jurídica

Piinlo AltamlraDO Sánchez & Cía

LOTA

Omlli 63 — CDIEÍClll 26* — Tillfono 6S

SEGURIDAD ANTE TODO

No borre Ud. ni destruya las marcas de gas

que los jefes ponen donde hay peligro. No trate

de atravesar las trancas de gas porque pone

en peligro a toda la mina.

Premios por Casas Aseadas y Balcones Ademados

Correspondientes al mes tic Abril de 1938

l'ASA.d ASKAI'Ad f-lorin-la Meza y mu

I'abell..': 40, Casa 28,

ro hijos en

1'ii.pic HALCONES ADO ¡NADOS

i, l»u ¡ Primer premio. M; niel 2." Gae-

i>n Sección

Manifestaciones

En el local del Centro Femeiii

rita Leontina Turres, agradecien
do la festejada. Habló también la

señora Blanca de Orellana.

MANIFESTACIÓN DK DESPE

DIDA A LA SEfiÜKA ROSA

DE ACEVEDO

Luis A. Acevedo se efectuó la ma

nifestación efe despedida a la seño

ra Rosa vda. de Acevetto que i egre

saba a la capital, después de

permanecer por varios dias entre

nosotros.

Asistieron a esta manifestación

el directorio y numerosos socios

del club, la mayoría en compañía
de sus respectivas esposas, hecho

que puso una agradable nota de

distinción a esta reunión social

que fué como un broche de oro

para cerrar todas las manifesta

ciones de aprecio de que ha sitio

objeto una vez más la madre de

También se api

tunidad para ha

señora de Aceveí

Pabellón 1 E,

Ri

lieeiidiclor

, Fern.

,
Artu

ros Rodríguez. Víc-

¡, Hugo Hooper, Ma

jóse Vásquez, Juan

nisu Molina, Amadeo

leí Leal y Fernando

to Urriola,
en el Casi-

lingo 8 de!

Manuel Ca

iez, Jacintc

con. Excus<
■ ñor Cario:

Nuevos Directorios

rite

i a 1

io, el

gene

i-tilil

i elec

que q

al celebrada úl-

ta antigua y

ción del nueve

uedó compuesto

dente

Sr. J

José H. Aré-

eñor José De

an M. Oportus.
eñor Luis A.

señor Manuel Gon-

or Luis Mella-

Un caso de Longevidad
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Gimnasia en cl Fútbol

evolucionai den ro le t ste dept

te las viejas p: acti as Je prese

taciones a juego s

odo ha he<

o te itra

en su desa rollo

Correspo ndió al cua< ro de 1

introducir ■nti-i ,'udoics

práctica de

na. aqu

dores del primer cuy

la oportunidad de ver

la cancha como hasta

mos tenido. Aquel cu:

; tri

sideíado c

nfos ■lili, 1,1.1 1

a de

los conjuntos locales.

En la actualidad los demás cua

dros de esta zona han implantado
como medida de mejoramiento en

las filas de sus equipos la gimna
sia a base de preparaciones duran-

Mayor rendimiento con menos esfuerzo

i entendido profundo de

¡surtes del fútbol.

rimos a Arturo Torres

todo el pais y

liortiv

adi.-i

Cabe señalar que Tor:

vo en sus manos al cuadro del Coló

Coló en Santiago durante un largo

periodo y este equipo logró la mas

honrosa de las clasificaciones ven

ciendo a los más poderosos conjun
tos de la capital.
Arturo Torres ha viajado poi

diversas partes del mundo, tanto

como integrante del enuipo chileno

como dirigiendo a algunas delega
ciones profesionales del fútbol

Por esta razón su palabra es au

torizada en materia de fútbol

i en su oportunidad para

ador de fútbol debe jugar

ligencia aprovechando to-

iportunidades y repartien-

bajo mutuamente. En esta

rendímiento será mayor,

equipo con cada hombre

íesto y cada cual obligado

Ihuui'-ii verdadero rol en

diendo lie

ln afielé

•i :■¥> •:»> ■:♦:• ■:♦> -:*> :♦> :♦> •:♦> •:*>.■:«• i» -■

El Campeonato Regional en Lcta

Poca actividad ha habido durante el mes de Mayo

LOTA Jl'GVHON INDUS

TRIAL CON l.'NION

DEPORTIVO

i público estuvo esta reu

regional. El mal tiernpi
acción de aficionados a

; Lota. No obstante esto:

los partidos valían, et

■sludio .

Ictalb-

■ali.lad.

. De]
maja desr rali.:

im pere

irte de los

zagueros

i te los aplausos de los partidarios
los negros estrellados.

Esta cuenta fué luego desconta-
. por los rayados con buen goal
arcado por intermedio de Godoy
ie sirvió en elegante estilo un

ise recibido, empatando la cuen-

y llegando el marcador lxl.

FERNANDEZ VIAL DE CON

CEPCIÓN Y LUIS COUSIÑO

DE LOTA

Uno de los buenos cotejos de

aquel Domingo. Dos fuerzas que

cuentan en sus filas con elementos
de primer orden estuvieron frente

a frente en aquel día.

Los muchachos del Luis pusie
ron en práctica todos

para alcanzat

partido y lo consiguieron amplia
mente. Una línea de ataque bien

alimentada mantuvo constante pe

ligro sobre la valla de Gourdet.

El cotejo en referencia mantuve

pendiente el interés del público por

presenciar las jugadas.
La cuenta fué de cuatro tantos

para los locales contra tres de los

el i I lotin eibió i

s tarde y Qui
se encargó de colocar un goal
sus colores con lo cual se

i un poco más el partido.
niriguez, el arquero del Indus-

lueió buenas jugadas inter-

idose ante el ataque de los

i que cada vez se habian más

osos, pero el marcador no lo-

ainbiarse, perdiendo por ma-

eite el equipo local por dos

zado, el que aprovechó con tino,
lanzando al arco del Vial y hacien

do el primer tanto para sus calores.

González se encargó del segunde
tanto, el que trabajó desde distan

cia y largando ese potente tiro que

es su especialidad, batió a Gourdet

desde fuera de las 18 yardas.

Vega, con su esfuerzo siempre

progresivo, se introdujo por entre

la defensa de los penquistas e hizo

el tercer tanto para el Luis.

Numerosos jugadores del Vial a

la defensiva se produjo un tole tole

frente al arco de los visitantes, el

cual es liquidado por Moraga que

afianza la victoria con el cuarto

goal para Luis Cousiño de Lota,

El centro delantero del Vial,
nuestro ex lotino Torres, cuyo jue

go es de una especialidad digna de

anotar y con el cual se ha hecho

una buena adquisición, fué el en

cargado de abrir la cuenta a favor

del Vial y más tarde en un esfuer

zo individual aumentó la cuenta a

dos tantos, batiendo a Andaur por

segunda vez.

Hasta la obtención de estos dos

goals a favor de los penquistas el

juego estuvo bastante interesante

y el interés mostrado por los con

currentes a este partido encontra

ron corto los noventa minutos de

juego.

; visitantes, con lo cual

. partido con el triunfo

y absoluto de los Luises.

ÜIIM TIENDA "El SAUCE
NUEVO LOCAL - Comercie esauina Lautaro

M r

s

I Luja l'd uu., u-u;i: impmigase de mis ofertas que son verdaderas gangas.

H iv gran variedad en géneros y a precios sumamente bajos. ^

A H A S ZNTACIOl-SrAJT-.ES S¡ IMPORTADAS I

Se .onteccionan temos sobre medida con grandes facilidades de pago. !)

f-Nr.A PI'bSHN 1 t PAI'A SUS COMPRAS A LA POPULAR <

TIEHOffi "El SAUCE" - Comercio 900. esa. Lautaro
- Teléfono 62

.Juan Mardones F^otoletes J
■:*x- ■:«• ■:«■ ■:*:• •:♦:- -:«- •:«• ■:«....ac-..í*. •»: -at- í



LA OPINIÓN.—LOTA ALTO, 1.» DE JUNIO DE i;»3ft.

R RLO.) KR1 A HA R lil KR

la i--m n 1.1 i
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MERCERÍA

tarde

Fueron los enea

el último partido
Match aun cuando

ráeteris ticas de un encuentro de

campanillas, sirvió para conocer ei

estado de la gente preparada para

este campeonato.

Torres, del Acevedo, dio a su

club la obtención del único tantu

del encuentro a favor de los albos

mediante jugada de provecho, la

cual fué descontada por Ferrada

del Unión Deportivo, terminando

latch i

to por lado.

i la

Vencieron 1 rojos

l.os ¡os se presentaron a la

on gente nueva, lo que

acusa un progreso por parte de

este conocido cuadro local.

El vaticinio señalaba a los Se

rreano como posibles vencedores

de esta brega dada la calidad de

los muchachos que venían en sus

Las jugadas no lograron ento

narse desde el primer momento.

Fué un intenso paloteo, quedando
las vallas invictas.

Mena, del Serrano de Tomó, fué

el encangado de abrir la cuenta pa

ra sus colores y con este goal pro
ducido en forma sorpresiva, se in

tensifican las jugadas, viéndose

fútbol y de mayor peligro

Carlos Cousi

■uta.

gada; el t mpo <

' J"

hace presente por

Suazo, quien entusiasta en sus

jugadas se filtra por entre los de

fensores tomecinos y logra el em

pate, faltando cscanos momentos

para la terminación del primer
período.
En el segundo tiempo los rojos

entran a la cancha dispuestos a

jugarse enteros. En efecto son más

peligrosos sus incursiones por el

campo de los visitantes. Soto se

encarga de aumentar la cuenta.

con lo cual logra también el triun

fo para su equipo. Recibe una bue-

minando el partido co

Carlos Cousiño 2 y

J"l

[m de los albos, pero los remates

de su linea de ataque fueron des

coloridos, lo que se tradujo en una

El primer
la cuenta a

restante dio

para jugar i

éstos

Maldonado,

el encargado de

su equipo i

pelota oportum

el Rodríguez por

ENRIQUE HARMS

Cousiño 601 esq. A. Pinta

t. o T A

ATENCIÓN

Torneo Atlético organizado por el ''Manuel Plaza"

y realizado en el Estadio et día 21 de Mayo

VA día ül de Mayo, y en cele

■ion del Combate Naval de I<|Ui
■I Club Atlético -Manuel 1*1;

pruebas, hecho

Aprovechando las
"

acac iones"

del 2fí, el Deportivo Ma mel Rodn-

y se midió con los
'"

aitas" del

fútbol penquista. al i jal venció

por la cuenta de dos ta

los .le la

ribera del Bio Bío se ice que le

faltaron algunos jugad< es y otras

Peco sin atenuantes v con todo,

el Deportivo Manuel i:."1iíl.uw..

llevando a Cari-Cacho Torres en

sus filas, le brindó dos

nes a los del Vial en su propia

l.os muchachos del Rodrigue?
merecen una felicitac >n por la

forma como han estac; i actuando

en el fút-

bol zonal. Lucen buen s jugadas,

,ta una buena lit

Kl activo .Im-rt dei "Mi.ru

Plaza", trabajó en forma muy e

tusiasta y eficaz para la organíz

ción de este festival atlético, por

lo que sus et icnte- son dignor-

de tributarle-, un voló de ap'

Mayo fueron los si;

100 melro.s plano-

2 :■ .luán Kini V.

200 metros plai

1." Cefeiino Cir/nián

2." Juan Rníz V.

SEGURIDAD ANTE TODO

PIENSE L'J. UNOS CUANTOS MINUTOS

ANTES DE EMPRENDER EL TRABA 10

Y EVITARÁ MUCHOS ACCIDENTES.

BASQUETBOL

hágame una visita y S
jlte los precio , Queda

>:existencia,

i:. mo regalo part

de s *.
1;

le, i e loza alemana a $ b.- «

l'l itos hondos bajos, •

iuiih es. para mesa,

formas, *

«JOS, especiales para regalos,

F> ','. mismas en enlozadn *

l> as de aluminio puro, de «
ni... importadas, sola-

e a í 15.—
♦

S afes para a' rjohol, a

M rtillos. regular s y gran
•

[i:iiu carpin eros, s

•

v * 12.—

VI rtillos. en dos

|>ai. zapateros, a $ 8.-

A eos mecánicos ajusta- •

liles para sienas, a $ 4.—

.

lt .s en to *

M ■tros cortos de

de $ 6—

aluminio
*

(Ulan azules, grandes, a
'

-

:(._ y $ 15.— c/u. ¡

Itarinicas hay desde $ 7.60 I

i.lnllos [¡randes para

carne, a $ 2.50 c/u.

»s. desde 3

Si l'd. tiene que hacer al

gún regalo, sea grande o

chico, para cualquier bolsi

llo hay algo en la

Mercería "EL CANDADO"

Aantes de hacer sur; com-

: oÍ'mI^'scVv .'■■
'

¡'''n/'T -ira
*

•

Air" t-üc-

'surtid., de He

Menaje de Casa

s

i

$

N« olvide lo que le con

de comprar c° %

'4.
La Mercería "EL CANDADO'

Si

;♦; ■:♦; ■:♦; ■:♦:<£
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NO HttV QUE EpUiVOCABSE

La TIC-TAC
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Escuela "Matías Cousiño"

Curso nocturnc para adultos

es lo mejor par

de relojes y |o

LUIS GRA!
ANÍBAL PINTO

Frente a la Agencia I

mpostura §

A£r;ulecimientcs

Ctro caso de Longevidad

Velada boxeri' en e! Gimnasio

del "Quintín RDinero"
FUERZA DEI. VIENTO

Fuerza, 0; metros por segundo

SK<iUHfI)AI> ANTE TODO

ES LS'IKICI AMI-.N". K PROHIBIDO FUMAR

EN CUAlQt !E1< i /\H IE DE I \ MINA.

CUB rto Crecient

JES 3DE3 T_._A_ 3L.T7X5T.A.

.2 horas.
,
el 5 <le Junio a las 0.

Lur a Llena, e! 12 de Junio a as 11) 47 hora?.

Cuarto Mengua te, el 20 de Junio a lab 21.52 borae.

Lu a Nueva, el 27 de Junio a lae 17.10 borae.

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registrada! baata el 27 de Mayo de 1938 y ta

comparación con el año anterior en Igual lapao de tiempo.

--

TKKMOMETRIA |

Temperatura
A la sombra ClElO M'MW.

1937 1938 1938

! Máxin

: Mitin a dol afio

28'J

3=

27°

3o

39° |
-2o

! Máxii

; Mlnin

1IIGHOMKTRIA
"

Humedad del aire 1937 1938

na del afio

a del afio

89

19 37

BAROM KTHIA

Presión atmosférica 1937 1938

'

Míti
1 Mínin

775

753

769

752

PLUVtOM KTRIA

Milímetros de agua calda | 1937 1938

Total

¡ Total

hasu la fecha | 266 9

en el afio j 1.160.2

2430

AGUA CAI3A EN 1937 Y EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del aflo 1937 1936

_ milímetros 6.3 o ílllmetros

77.7

5.(1 105.2

39.8 35.5

... 160 8 36.0

... 127.1

... 2912

Agosto . 351.4

Octubre ... 29.7

Noviembre 11,6

Total ... 1.160.2 2130

Mareas en el puerto de Lota, durante el

mes de Junio de 1938
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Notas de Actualidad

ALGO SOBRE

ENFERMEDADES

La nueva I. -v de Mr-, i:, na Pie

ventiva tiene por objeto ¡"■pi'i-ial
evitar la agr i de

dades que, poi no se idas del

paciente misrr isa ,1,

tir dolor o mo estias pueden agra-

hasta el punto de

ser incurables

Tal ocurre. pmplo con las

afecciones de! on qi ti en un

principio no s. y. si

forman en U uerculosis

ledad s .¡el

que la lev señala on el nombre

penérico de VUMU ares, y

dencia social , ,■ que en

taciones exte tías lero andando

el tiempo, ai el o

y causan la degene racioi del en-

Pura déte ir son las

iini'l idas

a tratamiento preventivo, las Ca-

jas de Previs ai. .li

dos sus imponent
tn.-.li.-o anualmente.

Una vez co milita la la loleneía,

; de higiene.

d.-aii

red,

on ello, habrá la posibil:
icir notablemente el gr

ero de incurables que hoy <

)nan los hosjiitales.
Para que este plan produ
sultado efectivo, se requ

;, pagado íntegramente por

atrones, y el esfuerzo de los

íativos, serían ineficaces

leberá consistir

facultativos,
Dicho com

■ al tiat

las recetas .

prescrito.

Este es un aspecto mu

del problema de ia salud

Hay un fuerte porcentaj
fermos que, a pesar de

de todos los elementos

completa mejoría, no los

y, por dejación o ignoran
miten que sus males se

cada día.

1.a

id.,

de Julio de 1938

Una la rota

t»*f^ complacidos, incluso yo.

descalzo y puedes cortar
te los pies en los vidrios. Ahora,
los trabajadores que están cargan

do ese carro, están pasando por

aquí y más de algui
rir. . . Anda a recoger los vidrios

rotos ... ya . . . apurarse . . . !

■hacho se resiste, grita y

¡motea. . . "N

¡ue ha contemplado im-

nuestro

llamado: — l.o que este señor exi

ge es muy justo. Que el muchacho

que rompió la botella recoja los

restos y los vaya a botar lejos,
desgracia,

sentante del orden y se somete.

Deja a un lado el "lustrín", cata

falco de nuest

Serna, y recoge los

vidrios. Acaba la escena y un pita-
obliga a dar gran-

«Aoo. IUP "Y" LIT. "COJSlaKI'CIOlSJ" b<3. Castellón
— C»s*lLa. S7 C. —

Concepciór
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SEGURIDAD ANTE TODO

El TALLER DEBE SER UN TEMPLO.

EVITE JUEGOS Y BROMAS.

: y Ai-Montt. Luis Cruz Mari

turo Pérez Canto.

El Domingo i) de Julio a las 2 de

la tarde, los desfiladeros vecinos,

las cumbres de la alta montaña, se

ven coronados de indios que acc-

Cáceres ataca con su tropa, la

indiada le acompaña para aumen

tar el horror del asalto.

El Lunes 10, después de una

El coronel Gastó, asombrado de

tanto heroísmo, y en un acto caba

llerismo, escribe a Carrera Pinto:

"Contando, como Ud. ve, con

fuerzas muy superiores a las que

Ud. tiene bajo su mando, y desean
do evitar una lucha a todas luces

imposible, intimo a Ud. rendición

incondicional de sus fuerzas, pie-

viniéndole que en caso contrario,

serán ellas tratadas con todo el

rigor de la guerra".
Contesta el capitán chileno:

"Mi apellido está cincelado en

bronce en la capital de Chile, no

seré yo quien lo manche".

A las diez de la mañana, con

estopas prenden fuego al techo que

los alberga, y salen a la plazoleta
los sobrevivientes: el subteniente

Cruz y cuatro soldados, y mueren

allí, destrozados a lanzasos, acribi-

lados, desmenuzados por los fero

ces asaltantes.

La frenética indiada deja libres

los instintos de fiera y se ensaña

con los cadáveres, mutilándolos,
alto de las picas

y lai Mu

de los que han muerto defendiendo

su pabellón.
Los corazones de los cuatro va

lientes oficiales que cayeron en

este glorioso combate, juntos con

todos sus subordinados, se guar

dan en la Catedral de Santiago en

una bella urna de mármol de Ca-

i-i-ai-a, con la siguiente inscripción-
"La Religión bendice el heroís

mo. La Patria graba sus nombres

entre los héroes y los entrega a

la Historia".
Y allí están esos corazones in

domables enseñando cerca de Dios

a todos los chilenos ese amor a la

Patria que a ellos los hace vivir

eternamente.

Educación Sanitaria

Desnutrición

CONSEJOS A LOS PADRES

Todo niño que, con relación a su

edad y estatura pese un 10'/f me

nos de lo normal, deberá conside

rarse como un niño desnutrido.

El público tiene la tendencia a

suponer que la mayoría de los ni

ños con aspecto enfermizo y enfla

quecido se alimentan en forma

deficiente. Esto es exacto en la

mayoría de los casos.

Aún en los hogares de la clase

media todavía se ignora que la ali

mentación rie un niño que crece y

se desarrolla, necesita estar basa

da en productos como: la leche,
cereales, legumbres, verduras y

íiuh frc

iie la leche es insíg-
veees nulo, lo que

de los defectos más

alimentación de los

renda, la desorganización y pobre
za del hogar y la falta de hábitos

de higiene personal,

Aspecto de un niño desnutrido

Un niño débil o desnutrido se

reconoce por su aspecto pálido. Se

cansa fácilmente. Es de carácter

nervioso o irritable y a menudo

sufre de insomnio u otros trastor

nos nerviosos. No tiene apetito y

demuestra desatención en las

clases.

El niño desnutrido tiene menor

resistencia orgánica contra las en

fermedades infecciosas, especial
mente contra la tuberculosis.

La mejor manera de contribuir a

la solución del problema de

nuestros niños débiles

Mejtirar la alimentación de los

escolan ,-.. uimni- li ándüles la ma-

familias suelen gastar mucho di

nero en vino, que vale el doble que

El pan y los cereales deben con

tribuir alrededor de la tercera par

te de las comidas, debiendo darse

preferencia a los productos que

dejen residuos, como el pan inte-

fííe: ■:•» •;♦:•■»>■:*:■ .•:♦;• ■»:• .-;»>

ti NO HAY QUE EQUIVOCARSE $

lia TIC-TACÍ
i —~. s
j
es lo mejor para compostura j

§ de relojes » joyas. 2

í LUIS GRANDON
'

■'■ í
* ANÍBAL PINTO N.1 f 51 '.]

d«íl: <&„«&•: pai .«fe.

Junio c.

n papel n

la leche, desempeñan

.■'anáV''p;iiYllV' salud

que los de la presente generación.
Se gasta demasiado en bebidas al

cohólicas con perjuicio de la aíi-

liicni ación.

I.a Compañía, en su anhelo de

lar las mayores facilidades a su

personal y a sus familias en lo que
respecta a la adquisición de leche
ha dispuesto la venta de' esté pro
ducto a un precio más bajo que en

cualquiera ciudad del país. Ljs
familias que tengan niños son aten
didas con preferencia, para lo cual
pueden obtener papeletas especia
les en la Oficina del Bienestar, i
fin de que se les reserve la canti
dad que necesiten diariamente.

N. L. de Sch,

Trabaje mucho, pero descanse y

recree su cuerpo y su espíritu
Trabajo

Ks una de las grandes bendicio

nes de la vida que muy pocos lo

gran disfrutar, unos por convertir

aquel en carga gravosa, otros por

reducirlo a nadería y futileza.

E! trabajo hecho a gusto, es tó

nico vigorizante. Sea cual fuere

nuestro trabajo debemos dedicarle

toda nuestra energía y alegría.

Fat g a

Todo trabajo, ya sea manual o

mental, produce fatiga por la acu

mulación de productos tóxicos se

gregados por la actividad de los

mismos órganos.
Cuanto mayor es el trabajo sin

alteración con el descanso, mayor

será la cantidad de toxinas acumu

ladas, y mayor malestar y de

presión.
Uno de los órganos que padecen

mayor recargo de trabajo, son

El ojo del hombre actual enfoca

siempre a corta distancia. Por eso

descansa mirando el hoirzonte. Las

jaquecas, las náuseas y los mareos,

son sus consecuencias más fre

cuentes.

Descanso

Para contrarrestar los efectos

perniciosos de la vida sedentaria

conviene pasar una hora o por lo

menos 15 minutos al día haciendo

algún ejercicio vigoroso. El ejerci
cio que estimula más

los mulmones es el más benéfico,
como ser la marcha rápida, ia ca

rrera, la calístenia, la natación,
cuya intensidad se graduará de
acuerdo con la edad y vitalidad de
la persona.

Todo período de trabajo débese
alternar con un período de des

canso.

Olvídese de su trabajo en cuan

to llegue a su casa.

Duerma ocho horas por dia con

la ventana abierta.

El carácter del sueño depende
en gran parte del estado de ánimo
al acostarse. Hay que acostum

brarse a desechar toda idea de

trabajo y toda preocupación al ir

El recreo es simplemente un in

tervalo entre el trabajo y el des-

Busque su recreación en los jue
gos, especialmente en aquellos que

usando sus músculos producen una

sensación de descanso y de disten

sión del sistema nervioso.

Las representaciones y vistas

cinematográficas, en beuna ley,
exentas de sugestiones malsanas,
son higiénicas si se gozan con mo

deración, especialmente para aque

llas personas que usan mucho de

Las mejores recreaciones son las
hechas al aire libre, como ser los

póseos, juegos, natación, jardiñe-

Código de moralidad o hábitos

deseables de un baep ciudadano

iuif

Para conservarme en buen esta

do de salud procuraré tomar lo?

alimentos necesarios, dormir lo

conveniente y hacer ei ejercicio
debido.

Conservaré limpios mis vestidos,

mi cuerpo y mi espíritu.
Evitaré todos aquellos hábitos

que pueden serme nocivos y fomen

taré los que me sean provechosos,
cuidando de no quebrantarlos.
Protegeré la salud de los demás

y la respetaré tanto como si se

tratase de la mía.

Me desarrollaré fuerte y ágil.

■

de la honradez

Obiaié con honradez en todos

mis actos y seré muy escrupuloso
en cuestiones de dinero. No enga

ñan' ni me conduciré con falsedad.

No obraré mal. aunque sepa que

no he de ser descubierto. No (Hiedo
ocultarme la verdad a mí mismo,

No dañaré la propiedad de los

ilemns.

No tom

Cumpliré fielmente !o que haya

prometido. Si hubiera hecho algu

na promesa imprudente, confesaré

raié i epatar el daño que haya
causado. Procuraré por todos los

medios que estén a mi alcance que

se desarrolle un sentimiento de

mutuo confianza entre mis seme

jantes.

Ley del deporte

No haré trampas. Observaré las

reglas del juego, jugaré con entu

siasmo por el juego y procuraré

ganar gracias a mis fuerzas y ha

bilidad. Si no jugara correctamen

te, cuando fuese derrotado le per

dería el gusto al juego; cuando

vencedor faltaría a! respeto que

me debo a mí mismo y el juego
Hld0

Trataré a mis adversarios de

juego cortésmente y confiaré en

ellos, si lo merecen. Será amistoso.

Si juego en algún partido, me

esforzaré, no por mi propio triun

fo sino por el de mi bando.

Sabré perder y, si gano, seré un

vencedor generoso.
Tanto en el trabajo como en el

juego, seré franco, leal y honrado.

Ley del trabajo bien ejecutada

Adquiriré la mejor edi

posible y aprenderé todo lo que

pueda. Si me es posible inventaré

o perfeccionaré las cosas de que

se sirve el hombre.

Tomaré interés por mi trabajo

y no me conformaré con hacer

obras de mediana calidad. Habi-

tualmente trabajaré a conciencia:

los errores o descuidos ocasionan

molestias y perjuicios y a veces

conducen a desgracias irreparables,
No sentirá mi corazón envidia

por aquellos que hicieron más o

recibieron mayores recompensas.

La envidia es un sentimiento inno

ble y perjudicial.
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C R O IV I C A L O G A L

La Escuela de Música del Establecimiento

ha cumplido trece años de vida

La Escuela de Música del Esta

blecimiento, plantel de enseñanza

musical destinado a formar lo¡-

componentes del Orfeón que man

tiene la Compañía, acaba de cum

plir trece años de vida.

La labor que en estos ticte años

le ha cabido desarrollar a la Es

cuela de Música ha sido de lo más

brillante, siendo la prueba eviden

te de ello, el hecho de que son

muchos los buenos músicos que se

han formado en ella que hoy día

forman parte de las bandas de los

Regimientos; de la Armada y de

Durante todo este tiempo la Es

cuela de Música ha estado bajo la

acertada dirección del competente
maestro, don Víctor Viveros Mon

tes, quien ha logrado inculcar a

s joveí alum

<ical

i dése

liast

aptos par

quier parte, y con éxito, en el iim-

La prueba más elocuente de la

buena enseñanza y disciplina del

plantel que dirige el señor Viveros,
lo constituye el Orfeón del Esta

blecimiento, el que por su prep;

i pi

l la i

ist.i

la Escuela de Mus

a su director, $eñor Viveros y

alumnado, nuestras sinceras felici

taciones y nuestros mejores deseos

por su progreso cada dia más cre

ciente para orgullo de nuestro

cialmente un buen número de

En la hora oportuna ofreció la

manifestación et alumno don Nica

nor Espinoza, el cual le significó
al maestro Viveros el aprecio que

todos ellos sentían por la útil en

señanza que les impartía, la que

aparte de darle ocasión de practi
car un arte hacia el cual se sentían

de por si inclinados, les abrí.

hori Mda: por

que al mismo tiempo adqu
una profesión. Al terminar este

discurso, el alumno más pequeño
hizo entrega al director de una

hermosa batuta, obsequio de sus

Agradeció este homenaje visible

mente emocionado el señor Vive

ros, manifestando que se sentía

intimamente satisfecho al consta

tar que sus esfuerzos de casi tres

lustros no han sido en vano; que

lia logrado formar hombres de

bien, y más que todo, que ha logra
do hacerse comprender y agrade-

Después de la comida se siguió
un animado baile que duró hasta

las primeras horas de la madruga

da, dentro de la mayor alegría y

Se ha fundado en ésta

la Asociación de Ciclismo

El deporte del pedal, que con

tantos cultores cuenta en la loca

lidad, se habia mantenido hasta

hace poco dentro de un marco bas

tante limitado en cuanto a las

actividades a que estaba llamado

a desarrollar dentro del concierto

de los deportes lotin

tar < n IC'-Ili 'i'"1

vidades, teniendo que

depender de la Asociación vecina

de Schwager.
Esta dificultad ha venido a sub

sanarse con la fundación de la

Asociación de Ciclismo < I ■
• Lola, la

que ha sido formada por los clubs

"Humberto Peralta" y "Huemul",
los cuales cuentan en sus registros
ton un número bastante subido de

,-f.r .■leí untos

para la práctica del i

No dudamos que con la funda

ción de la Asociación de Ciclismo,

cuyo directorio está compuesto por

entusiastas deportistas, el ciclismo

lotino habrá de colocarse en el ver

dadero sitial que le corresponde.
máxime si lomamos en cuenta que

Felicitamos muy de

(H. a).

I'resid

-a i-

Vice I

as S. (Huemul).

SeeiCTaii... señor til

meia M. (H. Peralta).
Tesorei... señor Bal.

'aniel Ri

ñere Za-

irlos Pe-

Nuevo Directorio del Dep. "Luis A. Acevedo"

Luis A. Acei edo en reunión

ral celebrada últimamente, si

esta vez sola mente de siete r

bros, pero c on el funcionan

de comités para los distinto

portes que

institución.

El nuevo lirectorio quedó
puesto de la siguiente maner

señor Maro-

Acosta.

Vicepresic
Muñoz Solar

Secretario de Conr.

señor Arturo Aguilera A.

I'n. tesen

valo L.

González.

Dr, José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves 14!

El ex-presidente del Dep. "Luis A- Acevedo"

para sale

rilIVll

lando :

|.re

aniversario de' la fundat

institución "alba"'.

socios lo llevaron hasta :

dencia a sabiendas que, t

tuación en que se encontraba el

club, este puesto era sólo de sacri

ficios. Trabajó incansablemente,
tal vez demasiado, secundado por

un directorio que fué bastante tra

bajador; llegó a la meta; salvó la

situación difícil, y ahora entrega

obligaron a este presidente, que

supo serlo como nadie, a retirarse

a descansar, con la satisfacción del

deber cumplido y, posiblemente,
con un poco de amargura en el

alma por las ingratitudes de la

Cuando d n Guillermo '¡sternas

ocupo la pi

vedo, nuestu

ñas aplaudí
acertada de

irnos. equivocados, por-
>reve plazo se hizo en

el Acevedo nás de lo que

dos enteros se ha hecho. K-t.i es

sin herir susceptibilidades, sino

justicia a lo

de un verdadero deportis as.

El tiempo
1 icario.

El "Manuel Plaza" celebrará su aniversario

El Club Atlético "Manuel Plaza"

celebrará en la segunda quincena
del presente mes un nuevo aniver

sario, por lo cual su entusiasta di

rectorio se encuentra empeñado en

la elaboración de un buen progra

ma de festejos.
Entre los números del programa

a que nos referimos sobresale, sin

lugar a dudas, la gran Posta "Cau

polieán" sobre 10,000 metros, la

que se correrá por las calles de la

Población de Lota Alto.

Es muy posible que tomen parte
en esta posta equipos representa
tivos de Lota, Concepción, Tal

cahuano, Penco, Schwager, etc.

Escuela "Matías Cousipo"

CHUSO NOCTIRNO

En el Curso Nocturno para adul

tos que funciona en la Escuela

"Matías Cousiño", a cargo del pro

fesor, señor Orfilio Garrido, se han

distinguido durante el mes ppdo,
por su mejor asistencia y excelente

aplicación, los siguientes alumnos:

Froilán González Correa.

Tomás Novoa Faúndez,

Juan C. Medina Sanzana.

Juan Bta. Aguilera González.

José M. Leal Suazo.

Pedro Toledo Hernández.

II Curso

Medardo Medina Mellado.

Santiago C. Flores Orellana.

Herminio Fernández Cistern

Eulogio Díaz Santander.

[necio Vidal Vidal.

Eloy Toledo Hernández,

III Curso

Carlos R. Machuca Reyes,
Germán -." Sánchez Lozano.

Francisco Alvarez Gutiérrez.

Gabriel Sanhueza Ortiz.

Luis A. Rodríguez Alarcón.

Luis A. Car reno Montesinos.

Filiberto Rodríguez Kami reí

Sindicato Industrial de Obreros

del Establecimiento de Lota

Comprendido entre el i." de Mayo de 1937 a' 10 de Abril de 1938

ENTRADAS

Saldo del mes anterior $ 3.U7

Cuotas de Socios

Cuotas cobradas en el periodo » UlfvWtv—

Total de entradas en el año $ 105,3'Jl.¡i7

SALIDAS

Cuotas Mortuorias

Dinero entregado a los deudos de los socios fallecidos .... S IKUllll.-

Subsi.lio-

Gastos Varios

Saldo p.ua el próximo periodo ',.■'•'.•'.'. SI

$ Iií5.3!il.y7

(F'iu.i Luis \ Hojas lí.
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Fallecimientos

DON JOSÉ DL1. lí. lilVKIÍA

ALAltl'U-N

Dt.p-.1C, .L aportar una laigi

i po

quedado marcada con caracteri

indelebles.

Los funerales de don José del R.

Rivera, constituyeron una demos

tración de sincero pesar, tanto de

|í;¡i ; de algos,

compañeros de labores, coi

las instituciones a las cuales per

teneció.

Ante tan sensible como irrepa
rable desgracia, presentamos a su

familia y a las instituciones a las

cuales consagró sus mejores afa

nes, las expresiones de nuestra

condolencia más sentida.

A avanzada edad ha dejado de

existir la señora María R. de Villa,

esposa del antiguo operario del

Establecimiento, don Ricardo Vi

lla R.

Su esposo e hijos nos encargan

agradecer, por medio de estas li

neas, a todas las personas que se

dignaron asistir a sus funerales,

especialmente al Centro Femenino

"Patria y Hogar" y al personal
subalterno del Hospital.
Presentamos a su familia nues

tra condolencia.

DON CARLOS FAÚNDEZ

Repentinamente ha dejado de

del Estableci-

Faúndez. quien

Sus funerales que se efectuaron

en ésta se vieron muy concurridos,

especialmente por los socios de la

Sociedad de S. M. "Unión y Frater

nidad" que concurrieron en crecido

Nuestra condolencia a su atri

bulada familia.

Manifestaciones

pedida el sen

que durante

empeñó come

de la Secci

apital, fué objeto de

lifestaciones de des-

11- Eduardo Maraboli.

■ Obrí

■ 1,1

1-J> tablee 11

Entre estas manifestaciones po

demos mencionar las que le ofre

cieron: el personal de empleados
de la Sección Construcciones; per

sonal de cent i atistas y maestros

mayores de la misma Sección; el

Club de Basquetbol Yale, del que

fué director y jugador; de un gru

po de sus amigos, y varias otras

de carácter privado.

El alejamiento de don Eduardo

Maraboli ha sido bastante sentido

en los diversos circuios sociales de

nuestro pueblo, y muy en especial
entre sus jefes y compañeros de

trabajo, en el cual vieron los pri
meros al subalterno cumplidor de

sus deberes y de sólida prepara-

y los segundo al buen cama-

Sus

. de hibore!

nigos, qui
lejamiento, se ali

muy de veras sabedores <i

en la capital va a encontiü

:is y mejores horizontes par

| Casa de Pompas Fúnebres |
i
^_

j

i de Daniel Rivas S. í

lista casa cuenta con serviciu propio
Je Primera, Secunda y Tercera clase

y pronto pondrá a disposición del pú
blico una ñamante carroza moi tuoria.

También ha abierto un local especial
para trabajos baratos en

CALLE A NIBAL PINTO,

jl i '.I- de la lit.iica Chile,

donde ■

.Henderá económicamente

Peluquería y Relojería "Alarcón"

Composturas de toda clase de relojes a cargo de un compe-
t.'iilc jiroffsiiirial. Puntualidad v osmertí en los trabajos.

'
r e a i o h m adieos^

SEGURIDAD ANTE TODO

EL EBRIO EN SU CASA: EL OBRERO

SANO Y JUICIOSO EN SU OCUPACIÓN.

esta manifestación

dentro ele un ambiente de franca

camaradería, blindando todos los

asistentes por la felicidad del fes

tejado en su nueva vida.

Agradecimientos

El señor Anselmo Neira nos ha

enviado para su publicación la si

guiente nota de agradecimiento:
"En mi calidad de padre me es

grato manifestar al señor doctor

jefe y a todo el personal del Hos

pital, mis más sinceros agradecí-

CE OCASIÓN

Véndese regio Piano
Tucapel 307

mientos por las atenciones de que

fué objeto y el feliz resultado de

la operación a que fué sometida mi

hija Filomena Neira E. en dicho

establecimiento".

Teatro de la Compañía

PROGRAMACIÓN PARA EL MES DE JULIO DE 1938.

ieiiios !.■ —"El Precio de la Fama". Gran estreno musical por Kenny

Sábado Ll.—"El Hijo del Delincuente"

iversal. "Las Aventuras de Frank Mei

Domingo :i .- -"La Ruta Imperial". I

por H. Wikox (Aventuras) —

iwell", 4.a función — Universal.

ran estreno por Kay de Na-

">.—"'El Embrujo del Danubio". Gran estreno por Jhon Bo

lán est

Estre

La Vida de Emili. Zula' Soberbio estreno por Paul

Vriodi la Im jrovisado" y Las \vent jras de Frank Me-

-"Cara «; Nm vas de 1Ü.18". Gran estre io por estrellas de

Mi Es m.„l. Señor] a". Gran es trono por Maurice Sulü-

"Kl (

Advt-r í.liul"
de la

Gran es tve 11 ' pOl

11 estreno Fox — Fox.

Fiederick Marsh y 0.

uris". Estreno de la más picaresca
s — Fijrueroa.

y "Aventuras de Frank Merriwcll",

"La Mujer X". Gran

['or Sendas Nevadas"

jros del Emperador", por Luisa Reiner y

Danubio Azul". Gran estreno musicar—

le Horizontes", por G. Bríen v "La Flecha

¡al, por Jack Mulball — Universal.

j Aprende", por Robeit Montfromery y Ro-

i los Hombres". Gni

del Ruiseñor". Gn io musical por

eno por Joan Crawford

Fox.

"La Flecha SaRrada",

an estreno musical me-
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SINGER
Presenta al público chileno una nueva

Máquina de Coser y Bordar

Más rápida,^
más bella,

más liviana,
La nueva maquina SINGER es en todo la máquina aue

siempre ha conocido Ud.

PERO MEJOR TODAVÍA!

En ella está incorporada la experiencia ganada por nuestros

ingenieros - técnicos durante 87 años de dedicación al perfecciona

miento de un solo artículo!

Pida una demostración hoy mismo

a nuestro concesionario en LOTA

Calle Galvarino N© 170

FACILIDADES DE PAGO

Singer Sewing Machine Company
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P E F» O Rf T jE 8

MORAL DEPORTIVA

DEPORTES NOCTURNOS

Los cotejos efectuados ei? el Estadio de Lota

por el Regional de fútbol

Los equipos de casa han brindado las mejores jornadas

Ii El,(),l K ¡il A HA I? Ií I Kl{

Oul

no intente inrlido id ir(¡culos lints

dadtre ríelamt. Anilles di plati cea

jo ei. $ i? _

RÍA V (CYEItlA BARRÍ rR

Mí DE CONCEP.

jugada de parte de

t'oal que abre la

:. avance hace una

Mbl irados a

aprovechan

"Union Deportivo" y "Manad Rodríguez"

hacen up emocionante match

Venció el Deportivo por tres tantos a dos.

l.llO nder

. Luí, i buenos p¡i it idus que se han elVí

intci-
'

tundo en el estadio de I.o'.a Haití

: .i.a- Por una parte el Lrnmi Dcihu-

llevar el .rmtiol dej caniin-mialo ,\

haciendo ¡itiuai- a toda su mucha-

R. L'KKICLA B.
PRACTICANTE AUTORIZADO

Pabellón 17 — i..-,-.i í

INVhL'ClONth 1 CVRAUC-NIiS

tllcndc p.rlla.l.r...t< . itmMlf

Oficina Gomercial y Jurídica

Plinlo Altamirano Sanche; & Cria.

I- O 1 A

:»s...í 63 CCKEÍC10 IU - Tí.iííi; íi

■ílf.ui lo que fué el

tío- nole-. obtenidos

i hii'vi iuovei-'loilrtí
,aiii|>o de jiit'ü.v
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Lais Cousiño es vencido por el Carlos

por tres tantos a dos

Los rojos recuperan prestigio.—Vásquez y Araneda del

Carlos.—Godoy el perforador de los rayados.

Además del partii
en tan excelente fon

«ortivos y guernlh os. dt'lii'm

y Carlos, cuyas lin as de im-

estuvieron en un ln

fueron noventa tnini os de futí

parejo y entusiasta

Podemos decir que

de estos matchs han tenido may

acogida que los encu

pueblos. C arlos y Lu;

blindaron una hoi ni sa tarde -

dad del juego emplc

cuadres de superáis j en prese

Cabe mayor aplauso hacia el

cuadro rojo que ha mejorado su

juego bajo la dirección de Jerez, el

gran medio lotino, muchacho de

grandes expectativas en el fútbol

Los goleros del match

Godoy, nuevaí

ilo de hacer el >

Deportivo Luis Acevedo de Lota venció

en forma aplastante al Werner de Tomé

Cinco tantos para los albos y tres para los tomeclnos

Kl Domingo 2f¡ ,1c Junio

mos la visita del Carlos We

Tomé, cl cual se enfrento

mutha.rio> .leí Deportivo .'

[.ortivo' Accvédu protagoni

Kl Deportivo Ac<

nunfo i

la actualidad los albos >

pesadilla pura cualquier eu

la región.
Tanto es asi que cuandi

intervenir los cuadros de

línea de ataqui

Unión Deportivo en ui) buep match derrotó

al Luis Coasiño por tres tantos

Dos goles hicieron los Luises por intermedio de Godoy

El cuadro del

mayor ha estado

peonato i cjíiunal

miento paia los

rtos, pues las dei

Ha sido

ota-, sufl

ilel Luis, cuadro

tener el prestís:

,ue debit

Ayer fue el (

Unión Deportivo

arlos, ho

que le

bien paia el cua

a. Y esto

tro del I

is con cl

DeportAo sefiala

<le la re

Los go le ros del match

Ferrada, en cortada por su

desbarata las jugadas del c j<

fensor del Luis Cou-in» v bal

la iniintia ocasión la valia d<

rayados.

Juan A. Ruiz, el formidable atleta local,

nos cuenta su vida

Tenía aptitudes para ti fúlbul y lúe de ]<.-. buenas. — Defendió

en -.11- lk-mpi» los colores del "Nacional" t'. ('. — Su prime
ra carrera la hizo en Los Andeles el año 2X cuando era

"milico" del l'udclo. — I.c ¡justó más el Allelismo por

inn-idtrarlo un deporte más noble. — Su prueba má.^

emocionante cuantío le «ano a Rodolfo lina en Térmi

co en Ins á.lHKI metros, el cual era campeón del

Zuna Sur de (hile. — (¡randes aspiraciones liene

aún este j;ran muchacho.

sano ejemplo a

ella hermoso*

momento mi entrenamiento para
estar en la mejor de mis formas

una vez que se me llame desde la

capiüd.
Aún soy joven, tengo 28 años

ilo edad y tengo la certeza de que

todavía puedo dar mucho. Ya me

veo en la capital del Rimac defen

diendo los colores de mi pais y en

especial de este mi modesto terru

ño y al llegar esto a suceder estoy

dispuesto a dejar mis carnes en

mi querido Chile eon los laureles

de la victoria. Quizás se pueda to

mar esto por petulancia, pero son

declaraciones sinceras y los hechos

del carbón hay pasta ;

La cara cetrina del

liar ;

Manuel Plaza. e¡ 12 "de Octubre

iel ano IS30. Me inscribí defen

tiendo lo. colore* del Nacional.

Jane la prueba y me quedó gus-

ando. Dejé el fútbol y decidí ha

berme atleta, con mi especialidad
■n caricias de largo aliento.

- Bueno, yo antes va había (ta

lado un trofeo Fue ei año 28,

•n el Regimiento I'udeto en Los

fiígeles. Tome paite en una carre-

-., de doble travesía de Los An fic

es, la <iue tiane fácilmente y come

ladara allá al Estadio de la capital
del Norte; parece que piensa y ya

se ve vitoreado, orlada su frente

con los honores de la victoria;
mientras una bandera tricolor, más
bonita y más querida que nunca

sube lentamente en el alto mástil

para cubrirle con sus pliegues, y

decir a la faz de América que aún

quedan en este rincón del conti

nente dignos descendientes de

aquellos caudillos que en las selvas

seculares de Arauco derramaron

su san¡rre de leones defelidiendo

siis tierras v su libertad...

;. Muchos han sido los trofeos v

cdallas que Ud. ha ganado Ruiz?

\l:, pi unta

Ocho copas, tres

di- las cuales eon-

io recuerdo a fami-

SEGURIDAD ASTE TOPO

EL OHK1-.RO MAS INTE1 ir.EN FE Y SEEIO

I) E B E VIGILA H I A S E ( , I l< 1 D A I)

=,.- = o k |os HE MAS.
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Efemérides Nacionales

l.s.31.

Almagro sale del Cuxc

non del ferrocainl dt

la Aiii.-ri.a del .^ur.

. Chile

siendo

Ü l«t:L--Se decreta la prohibición do sepultar cadáveres en los tem

plos y se ordena construir un Cementerio Ceneral Católico.

H lir.tii.—Don Diegn de Almagro, descubridor de Chile, es ahorcado

en el Cu/.co.

II 1SP2.- -Combate de La Concepción, donde alcanzan heroica muerte

77 chilenos.

1U--1.SK3.—Combate de Huainachuco. que fué el último de la Cueira

del Pacifico.

Iti- 1554.—Por bula del Papa Paulo IV, se eleva a la categoría de

Catedral la Parroquia de Santiago de Chile.

17- .1X84.—Se dicta la Ley de Registro Civil.

21 1X23, Se promulga una ley que declara abolida la estlavituí

en Chile.

30 ITT'i.—Se verifica en Santiago el primer inceting realizado on

Chile a manera de protesta por el alza de las contribuciones,

Y finalmente- -nos dice Ruiz —

he sabido que en Santiago estoy
catalogado como el mejor fondista
de Chile, y como este título signi
fica un gran honor para mí, tam
bién estoy dispuesto ha hacerle

merecido honor.

Y se despide rie nosotros, deján
donos francamente impresionados
el optimismo de este gran mucha

cho, todo nervio y todo corazón,

que con su empuje y sus grandes
ambiciones llegará lejos, hasta

donde él quiere llegar. . .

do al Nacional F. C.

1932..—Campeonato de la Zona

Sur realizado en Temuco, donde

gané a Roa en los 5,000 metros.

1933.—Campeonato Nacional en

Santiago, donde gané los 10 mil

1034.—Campeonato Nacional en

Santiago, donde empaté eon Rojas
de Temuco en le* 5,000 metros.

1936.—Campeonato Nacional en

Santiago, donde fui ganado por

pecho por Millas de Temuco, pero
establecí el gran tiempo de 15'38"

en los 5,000 metros.

1937.—-Campeonato Nacional en

Santiago. Gané los 5,000 metros

en I5':S5". Gané también los 10 mil

metros en 32'38".

de Chile. Hay que

56'28". Récord de Chile.

de la Zona

iné los 10 mil

ird Zona Sur.

FALLECIMIENTO

LA SEÑORA CLOTILDE SOTO

DE GRANÜON

Repentinamente ha dejado de

existir la respetable señora, doña

Clotilde S. vda. de Grandón, perte

neciente a una antigua y distin

guida familia de la localidad.

El fallecimiento de la señora

de Grandón, dadas sus bellas dotes

personales, ha sido sinceramente

lamentado en el extenso cireulo de

sus relaciones, donde era suma

mente apreciada.

Los funerales de la señora Gran

dón se efectuaron el 23 del mes

ppdo., asistiendo a ellos una nu-

Pr«sentamos a su

tra sentida eondok'i

familia

I- rogaciones

i¡uc trabaja de

que Grande, dése

;rogación que en

con el fin de ayi

irse enfermo.

SEfíURIDAD ANTE TODO

Cuando tenga que enganchar una corrida no pon

ga nunca la cabeza entre dos cajones. Póngase
a un lado y así evitará morir como tantos otros.

fu.- 1 los 1 A. Hi-:

[■'. Almendras, $ 2.—\
'

1. ■

-; II. Gallardo, 3.—

Gallardo, 2.— ; M. Torres

Gómez. 2.- ; M. Recabal, 1.

Gavilán, 2.— ; C. Fuentes,
J. A. Silva, 1.— ; J. Rocha

L. López, 1.— ; J. Fernándei

J. Herrera, 2.— ; A. Gavilai

y M. Valderrama, 2.—

Don Pedro Olivares Solis

trabaja de empuja en el

Grande Carlos, agradece mu;

furamente a sus compañen
trabajo de la Chica Con-Coi

Hei

Lo?

ayudarle por el mucho

F. Fuentealba, $ 5.— ; L. Maldo

nado, 5.--: R. Sanhueza, 2.--; R,

Paz, 2.-; R. Vásquez, 2.— ; I. Ver-

gara, 2.— ; J. Martínez, 2. ; R.

Plaeencia. 2.— ; J. Jara, 2. ; J

Lagos, 2. -; V. Fritz. 2.— ; M. Ga

llardo. 2.- ; R. Alarcón, 2.— \ H.

Guzmán, 2.— ; E. Várela, 2.—; R.

Cartes, 2. -; J. Oliva, 2.— ; I). Otá-

rola, 2.--; A. Maldonado, 2.— ; C.

Díaz, 2.-; K. Bello, 2.— \ V. Du

ran, 2. ; C. Soto, 2.— ; L. Leal,
L— ; E. Rodríguez, 1.—; J. Alva

rez, 1.—; M. Coloma, 1.— ; J. Ba

rra, 1.— ; J. Núnez, 1.— ; E. Opa
zo, 1.— ; C. Benavides, 1.— ; J.

Sierra, 1.— ; A. Ceballos, 1. ; R.

Recabal, 1. ; J. Yévenes, 1.— ¡

J. Aburto, L— ; M. Aguilar, 1.— ;

J. Rivera, 1.— ; M. Gaete, l.--¡ J,

Venegas, 1.— ; A. Mellado, 1.— ;

J. Lizama, 1,— ; J. Arriagada. 1. -

;

P. Uribe, 1.— ; D. Mella, 1.— ; S.

Toledo, 1. -; J. Loyola, 1.— ; J.

Sepúlveda, 1.—; B. Poblete, 1.— ;

3. Cruces. 1.— ; J. Jara, 1.—: T.

Suazo, 1.— ; G.

Raí A. Villai

Mendoza, 1. ■■-; A. Matamala,
I— ; R. Peña. 1. -; A. Hidalgo,
1.-

, y .1, Benavides, 1.—

El operario don Ladislao Sepúl
veda, que trabaja de barretero en

el Pique Grande Carlos, nos pide
agradecer a sus compañeros de

trabajo, por la erogación que se

dignaron hacerle con el fin de ayu-

lurle en su larga enfermedad.

Erogan»!,

A. Maído ido, í : — ; A. Mella-

2.— : J. Liza-

, Arriagada, 2.--: P.

D. Mella. 2.— ; S. To-

. Lovola. 2. ; J. Se-

-; B, Poblete. 2. -i S.

-; C. Díaz. 2.— ; A.
—

; A. Matamala, 2.— ;

-; M. Vallejo
1. Martille*. 1

. 1.- ; ¡i

; R. I'bi

IL C.7,.mán'. 1

v. s.,t.t, i.

L. Leal. 1

M. C„|,jma. 1

lí. Alai

. V. Uu

K. Rodrí

S. Alva

; J. lía

; .1 Nú

L V It.w
. 1.

. M. Ac

'

1. -;' A

El operario don Ángel Berna
González, que trabaja de carpin
tero en la Sección Elaboración de

Maderas, desea agradecer a sus

compañeros de trabajo la eroga
ción que en su favor hicieron, en

vista de que se encuentra enfermo
bastante tiempo e imposibilitado
para trabajar.
Los erogantes fueron los si

guientes:
A. Pinto, 5 3.—; V. Ramirez,

2,— ; V. Sánchez, 2.—; J. Wilson,
2.— ; J. Llanos, 2.— ; J. Hernán

dez, 1.— ; P. Retamal, 1.— ; A. Cas

tillo, I.—; B. Bizama, L— ; M

Cruz, 2.— ; V. Flores. L— ; A. Mu

ñoz, 2.— ; J. Cruz, 1.— ; 3. Flores,
5.—; L. Brito, 2.— ; E. Andrades,
2.—; L. Fuentealba, 1.—; S. No

voa, 1.— ; F. Pérez. 2.— ; J. Már

quez. 1.--; J. Pérez. 1.— ; J. Tole

do, 2.—; A. Rioseco, 2.— ; H. Ga

rrido. 2.—; J. Jiménez. 2.—; F. So-

moza. 2.— ; J. Jara. 1.—: E. Vás

quez, 1.—
, y F. Alveal. 2.—

El operario don Luis Monsal

ves M., que trabaja de contratista

en el Pique Grande Carlos, nos en

carga agradecer por intermedio de

nuestras columnas a sus compañe
ros de labores, por la erogación
que le hicieron, por encontrarse en

fermo ya bastante tiempo.
Los que erogaron fueron los si-

R. Cartes. S 2.— ; C. Cartes, L— ;

M. Colonia. 2.— ; M. Aguilar. 2.— ;

I, Leal. 2.— : J. Alvarez, 2.—; E.

Opazo. 1.— : .1. Oliva. L— : J. Sua-

ío. 2-
■

E. Rodríguez. 1.— ; M.

Sáez, I.— ; F. Fuentealba. 2.- :

M. Vallejos. 1.— ; M. Gallardo,

2.—-. P. Solis. 2. -

; R. Paz. 1.—;

J. Peña, 1,— ¡ R. Plaeencia. 2.— ;

V. Fritz. 1.— ; P. Vergara. 1.— ;

m :*:■ :♦> ■:♦;- :♦>:♦> ■:«• >aftoa»@aiPcaw@woBiCwnwKawoMOBas- •:♦> ■»> •»:• •:♦:■ - •»:■ •:♦> •>;■ •:«■ ■»:■ •:«••«• «• *» «>•»:• «• ::«&a

M TBEMPA "EL SAUCE
NUEVO LOCAL — Comercio esquina Lautaro

impón-ase de mis ofertas que son verdaderas í^an^as

nedad lu géneros y a precios sumamente hajos.

S l.d Hctic

dH« -•-■ d*

Hatea Ud. una visita

Hay gran *

TT-A-S 1ST^.CI01MA.IL,ES Hl IjVT.ÜPOKT.A.ID.A.S

Se jonteccionan temos sobre medida con grandes facilidades de pago.

IhNi.A rkhSLNTt PARA SUS COMPRAS A LA POPULAR

& SAUCE" - Comercio 900. esa. Lautaro - Teléfono 62

Juan Mardones Poblete
cdüc L. iit.trc al Iddc de '11 Sauce". Atendida per su propia dueña. Seriedad y alenden esmerada

:♦;■ .*> ;♦.- l«: ■:«• -x.- ->:■ ■:♦:■ -:«fr.?a^.tiKda&:«fe>a&c.3R...%d.ae-...afr...3K...,4K..2i*. -as- ■:«■ ■» -¡»
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R. Recabal

A hurto, 1.

Ceballos, 1

poda,' L-

i-agu. 1

indvetla.

La. familia de don Evaristo Bar,

Martin, que fué hasta hace poco

celador de la Sección Población, y

que ha fallecido recientemente, nos

pide expresar sus más sinceros

agradecimientos al señor jefe de la

Sección y a los compañeros de tra

bajo del extinto, sus más sinceros

agradecimientos por la erogacii
de s

fallecimiento.

Las personas que erogaron fue

ron las siguientes:
Carlos Duarte, í 10.— ; J. Rodii-

fruez, 5.— ; R. Pazmiño, 5.— ; V.

San Martin, 5.— ; H. Carrasco,

10.—; J. Silva, 3.— ; F. Medina,
5.— ; R. Prieto, 5.— ; J. Peña, 3.— ;

J. Oróstica, 5.— ; L. Garrido, 5.— ;

J. Ortiz, 5.—; M. Arredondo, 5.— ;

J. Díaz, 3.—; J. Hidalgo, 3.—; P.

Saavedra, 1.— ; P. Melgarejo, 1.— ;

P. González, 1.— ; 1). Venegas,
6.—; D. Fuentes, 2.— ; J. Pardo,
3.— ; C. Ramírez, 2.— ; R. Urrio

la, 6.— ; J. Toro, 5.- ; R. Henrí

quez, 2.— ; J. Recabal, 1.— ; E,

Romero, 1.— ; B. Santa Cruz, 2.— ;

E. Sandoval, :i.— ; J. Inzunza, 2.— ;

J. Pérez, 3.—j C. Moya, 1.- ; F

Lagos, 2.— ; R. Gaete, L—
, y A.

Urquiola, 5.—

Don Lorenzo Pereira Urra, que

trabaja de barretero en el Pique
Alberto, quiere agradecer a su.-:

, compañeros de trabajo por la ero

gación que le han hecho, deseosos

cuentra enfermo desde haee má"

de tres meses.

Los erogantes fueron los si

guientes:
M. Espinoza, í ti.— ; P. Jara,

¡>.— ; P. Oatril, 3.- ; J. Henríquez,
3.— ; P. Correa. 2.— ; J. Luengo,
2.— ; A. Hidalgo, 2.—; N. Soto,

5.— ; J, Monsalves, 5. -; J. Sáez,

6.-; P. Gavilán, 3.—; C. Alar

cón, 2.— ; F. Gatica, 2. --; G. Reta

mal, 2.— ; A. Calvez, 2.—, y C. Pé

rez, 1.—

El operario don José R. Sanhue

za, que trabaja de ayudante de

¡ilbañil en la Sección Maquinaria,
agradece muy sinceramente a sus

compañeros de trabajo por la ero

gación que le hicieron en vista de

que se encuentra accidentado sin

poder trabajar.
Los erogantes fueron los si

guientes:

P. Sanhueza. $ 5. ; J. Henri-

quez, 5.— ; J. Córdova, b. ; I)

Avilez. 5.— ; O. Cáceres, 5.- ; K

Jara, ti.— ; 3. Flores, b. ; B. Ta-

V.

Sealls, 3.-- ; O. Peña, 2.— ; V. T.

■■res, 2.--; K. Medina, 2.—; 3. C:

irasco, 2.— ; F. Paz, 2. ; J. In.o

troza. 2.— ; F. Ríoz. L. Galaz, 2.

A. Vidal, 2.-; 3. Cruces, 2. ; .

Manriquez, 2.—; P. Fuentealb;

2.—; E. Ulloa, 2.--; D. Veloz.

2.—; H. Ramirez, 2, ; S. Hem

quez, 2.— ; C. Villena. 2.— ; 3. V

gueroa. 2.— ; J. Salazar, 1- ; Iv

[''■■■'
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BAILE
— DEL —

MERCADO DE LOTA ALTO

Desde el próximo 2 de Julio
en los bailes de los SÁBADOS y

DOMINGOS habrá novedosos

números musicales y artísticos

Premies a los asistentes

Entrada General: $ 0.20

Sábados: 9 P. M. -

Domingos: 8 P. M.

* -.—.—►-* -*—»— a
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Herrera,
l'onhera

y J. Gu:

SOBRE EL ALCOHOL

Los efectos del alcohol son vio

lentos en la especie canina, por

que no está acostumbrada a la be

bida. En la especie humana, aun

que aclimatada mediante largos

abusos, el resultado se deja sentir

de un modo terrible. Las poblacio
nes entregadas al alcoholismo pro

le hos

.lltlr

pert

LOS DIAS DE DESCANSO

TIEMPO APROXIMADO

Para los cristianos el día del

descanso y de cumplir los deberes

religiosos es el Domingo; para los

griegos, el Lunes; para los persas,

el Martes; para los asirías, el Miér

coles; para los egipcios, el Jueves;

para los turcos, el Viernes, v para

los judíos, el Sábado.

LA INVENCIÓN DEL

FUT1IOL

LECCIÓN APROVECHADA

media hora

pone cl copeti

apetito. Y lo i

i ciittiedcni.

SEGURIDAD AME TODO

NO USE UJ. UN CABLE CORTO NI EN

MAL ESTADO PARA DISPARAR, PORQl'E

ASÍ EXPONE TORPEMENTE SU VIDA.

i la cabeza de

i discípulos se

ALCOHOLISMO

Un hombre normal, po^ieei

un corazón regular, man tic

tiene di poi ciento de ;.

vado a 025 p„r ciento, tn.lnvi

serva su contralor .-obre sus

tades. Pero, enln' este pon-

Ln maestra ompb

diciendo y repitiend

bohidratos. las proteínas y las

sas constituyen los elemento:

dispensables de la alimentad

Al final de la lección hi;

pregunta de pi;ictit-;i:

—

¿ Puede alguno de iistiilc

tos principales que rcquiei

cuerpo humano ?

Al cabo de un lato de >ili

UU niño levantó I:i nonio;

NO LO HAlilA DICHO

I dije



DE JULIO DE 1938.

HOMBRE DE

Bl EN Hl'MOR

bridad pi-riodisti
cn Ks|>.

mi lo operación Hijuela se [.uso a

reír a mandíbula batiente.

—Hombre, Hijuela — le dijo el

- -Perdóneme Ud. doctor, pero

no puedo contenerme —

y soltó

otra carcajada.

-¿Que le he hecho cosquillas

so en la cara que va a poner uu

olvido del pa ragua;

ilo, .

de

loras i s en la navegación

Siempre es un "piloto" que evite

"escollos" o que "dá un golpe de

timón", a la izquierda o a la de

recha, para "doblar el cabo peli

groso" y "entrar en aguas tran.

quilas del puerto". Lo que st

dirige es siempre "La nave del es

tado". Lo que se pierde siempre e;

"la brújula". Y se "navega a do;

aguas" o "en aguas procelosas";..

en fin la mar... Parecería que es

tuviéramos viviendo en tiempos d<

Homero y no en el siglo de lí

aviación. En realidad la imagina

ción de nuestro tiempo podría le

eurrir al arsenal de metáforas qui

brindan las máquinas voladoras

por ejemplo; "Remontarse a toil;

velocidad" "virar sobre el ala'

"caer en tirabuzón" "bajar per

diendo velocidad" "hacer el loopiíif

the loop" "aterrizar con la hélic.

cala", etc., etc.

DECLARACIÓN

De todas las declaraciones d.

amor, una de las más galantes e:

la que el Conde de Villaiiii-d¡;in¡

hizo a la Reina Isabel. L¡i Fiem:

le había pedido inic le mostrara c

retrato de la que amaba. YA Cnd-

le envió un espejo.

ANÉCDOTA

el He; i.usti vo V de Rui

ne donde

til solx-i

-Gustavo V.

Lu tetra poc.f ch.i.a

tracción del eir-i-iei-de

minian sido la cau: a de

:ia al muí.

ta al ve -¿adero de:

biei:,:.. de -.i ,niñ(

sobre; "Abiella po

APETITO

En uno de los circos .'imbuíante

tan comunes en Inglaterra, se pn

nomeno" un joven de aparienci

bastante insignificante.
— ¿Quién es Ud.'.' —le prcgui

—Vo soy En.ich. cl rey de Ir

i. f'A.

iati-0 func: ¡orl.i;-il:i;

los días.

■Muy bien.

— ¿V cree Ud. que podrá hacer

su prueba con tanta frecuencia?

—Ya lo creo.

—Pero el Sábado damos sei¡

—No importa.
— Y los días de fiestas darnos

A! oír estas palabras, el joven

dio muestras de indecisión

—En ese caso tenemos que con-

■

píe nte i

de firmar el contrato — contestó

por fin.

— ¿Qué ? — preguntó el cmpie-

—Que los dias de fiestas me

dará Ud. una pequeña tregua a las

PARA LA RISA

EN UN IÍAII.F

Ella.—No se ponga nervioso...

Si lid. baila bien... Hi para bai

lar no hay más que llevar el com

pás y poner los pies donde se debe

El.— ¡Ay!, no lo crea... Donde

yo debo... cualquier dia pongo

El papá.—Eres un bun

sujeto, que después de vivir de

huésped sin pagar el pupilaje, con

cluyó por asesinar a sus patrones,

cortándoles las respectivas cabezas.

¿Qué oficio tiene Ud.? pre-

■.mt:, ,.| fiscal.

SEGURIDAD ANTE TODO

No deje UJ. las puertas abiertas. No hay nada

más peligroso que esto. Es un laboreo qne se

deja sin ventilación puede ocurrir una explosión
de terribles consecuencias. ■—

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 27 de Junio de 1938 y iu

comparador, con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TERMOMETRIA

_
A la sombra alo üeicobitrit)

1937 1938 1938

27J

3o

39°

-2°

IIIfiltOM HTltlA

Humedad del aire 1937 1938

! Máiima del año
1 Mínima del año

89

19

89

27

UAKOM KTHIA.

Presión atmosférica 1937 1938

Máiima del año

■ Mínima del afio ...

775

753

769

752

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída 1937 1938

1 Total hasta la fecha

Total en el año

4110

i, íeo.'i

382 3

i AGUA CAÍDA EN 1937 VEN LOQUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del año 1937 1938

Enero _ , nilímetr s 6.3 milímetros

Febrero 77.7 —

, Marzo 105.2

Abril .1A.M 35.5

1 Mayo ... nina I2t¡0

i Junio 127.1 1093

i Julio . -iftl 2

Agosto Sól.4 »

I Septiembre 57.4

Octubre 2Ü7

Noviembre ll,b
8,0

Total ... 1.160.2 382 3

Mareas en el puerto de Lota, durante el

me s de Julic de 1938

Alta Baja, maree

A M. F. M. A. M. F. M.

IU 12h. l'Jm. 6[i. 13m. Sh. 5ím.

2 I lll 1 11) 7 17 7 23

lll 2 04 s 14 S 17

11'' A V¿ 9 15 9 25

1 U7 1 OS 10 21) 10 21

-, lr> 11 28 11 31

¡I ::> 6 26 „ — 12 30

7 US 7 31 1 21 1 44
-

r>4 8 1G •2 07 2 29

H AA 3 58 2 46 3 11

,, 119 9 ;;r, 3 22 3 48

q 44 10 os 3 57 4 21

HI Ifi 10 40 4 2S 4 53

4 ti 11 14 4 59 5 27

17 11 'JO 5 31) 5 33

1

16 1 1 17 11 48 G — 6 01
'

17 22 __ (1 35

12 :,v- 7 14 7 09

1 1 4V s — 7 53

2 :is s 56 S 51

3 fio 10 01 10 06

5 1 5 11 11 11 28

mi C 31 12 19 —
—

nñ 7 36 1 18 1 49

s 8 31 2 13 2 44

>■ r,|| 9 21 d lid 3 54

i) ;ís 10 Oí) :\ 51 4 22

10 25 10 5i¡ 4 38 5 09

2Q 11 li 1 1 20 5 24 5 33

:íii 11 n 1 1 M 5 57 6 09

;ti ,, A2 12 42 6 45 l¡ 55
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TA CORONFL Y CURANILAHUE

Notas de Actualidad

Gastos innecesarios

A pesar del alza de las subsis

tencias, una buena dueña de la

sa puede reducir mucho los gastos

de su familia si hace sus compras

con prudencia y buen criterio.

No hay duda de que en nuestro

país existe la tendencia a adqui
rir cada vez que se tiene dinero

disponible, muchos artículos i¡ue

no son de estricta necesidad.

El pueblo europeo es, en gene

ral, más discreto en esta materia,

y de ahí las enormes sumas que

constituyen su fondo de previsión

para los tiempos difíciles. Se lle-

alli

embargo, más agradable. Él
asalariado no trata de imitar al

capitalista. Su vestuario es pro

porcionado u sus entradas. En re

piones ubicadas en pleno centre

de Europa, se llevan trajes estilo

local, sencillos, cómodos y baratos,

a la moda de París o Londres, co

mo ocurre en Chile, aún en pue

blos apartados.
La moda no rige, pero, sí la más

absoluta limpieza, en lo cual nues

tro pueblo está en abierta oposi

ción con el de países de avanzada

y anticua civilización. Sin embar

go, acá se dispone de más agua

para el aseo aue allá.

Las distracciones a bajo costo

constituyen la base de la alegría

popular en aquellos países. Los

campos de deportes, ln, fiesta- al

aire libre, los lócale- d.- reunión

de sus instituciones sociales son

concurridísimos. Todo el gasto se

reduce en ellos a bebidas sanas de

poco precio. Se charla y se baila,
sin que la embriaguez perturbe las

horas de esparcimiento y descanso.

Puede pensarse que no es po

sible llevar en Chile esta clase de

vida grata y económica porque el

pueblo no dispone de facilidades

para ello. Pero, si esto puede ser

efectivo en gran parte del pais,

no lo es en Lota, donde existen

numerosos locales sociales y bue-

bargo, todavía no logran concurrir

bastantes asistentes pata llevar

extraordma

Cahe lin.
cunda a lo:

titlli-H.lH'S

; atr;

si se llega a forn

lidad más práctic
tanto en materia

como de distrae, iu

Invitamos a bis

ras a reflexionar

sidad de modifiei

actuales, que las

por otro, a vicio-.

Lota Alto, 1.° de Agosto de 1938. \ ¿.

- sei-ciim i ; 1 1 i-íi-i icli >i i de- I.oze

ausa de la embriaguez, tendrían

lara mejorar bastante" el vestua-

io v alimentación de ellos y sus

amibas.

Y los que tienen altos salarios,

podrían incrementar sus ahorros

y constituir pequeños capitales
para ponerse a cubierto de las

contingencias de la vida.

El trabajo y la lucha de clases

El trabajo alce;ia y ci

del trabajo, da orgullo '

al hombre. El esfuerzo

no del hombre y de la

ta, hacha, red, motor,

turbina, han levantado

so. No sólo es capital

irlo, a fin de lt-

icidos directivos co-

nunistas; un régimen que suprí-
ne todas las garantías democrátl-

as de libertad y derecho de reu-

íión; y en donde, en vez de dicta

tura di'l prnleliuiadii. existe la

lictadura sobre el proletariado.

El la-

icntable historia de fracase

r~de 1*JS y 1S70 fecha de gran-

:■» estallidos en Francia, ahoga-

Kl entes I'.-pulan-s,
caso es la piel de .,

|jo y .-M'ol-ad...

La ley natural del

;ie fortuna de una

los ho-

Dr. José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves 141

boo IMP. TT LIT. "OONCBPCION" i «atacj . Caut* 1



LA OPINIÓN.—LOTA ALTO, 1." DE AGOSTO DE 19Í18.

Lubricación de las máquinas

que lubricar. Toda so atención la

debe dedicar a mantener limpios,
bien lubricados v mantener los

servidos de lubricariói, eii buenas

condicione;.

A continuación damos algunas
recomendaciones que ayudarán a

efectuar estos trbajos en forma

segura:

1.—Detenga las máquinas an-

;-eite o grasa que caiga en el

d.--Cada ve. rme lubrique una

íaquina, aprovechará para ins-

eccionar las condiciones del ser

ien) de la lubricación, v se dará

jenta inmediatametne de los de-

petos que se noten.

7.—Inmediatamente después que

ava terminado un trabajo o des-

12,C Aniversario

JULIO 1926 - 1938

¡Madrecita mía! Hace doce años que te fuiste, doce arios

ha que no me miro en tus ojos y doce años que vivo privada de

tus caricias santas. Tú te llevaste todo, no me has dejado na

da. .
., sólo el recuerdo amargo de lo que fué mío, ha quedado

como una herida en este pobre corazón.

¡Cómo deseo verte, hablarte, acariciar tu canosa cabecita

y confundir mis lágrimas con tus lágrimas!

Si oyera tu voz me volvería loca de placer, si pudiera, como

antes, dormirme en tu regazo, encontraría esta existencia tan

dulce como los besos que me dabas.

Viejecita mía ¿recuerdas? tu alma dejó lo material en una

noche clara y llena de misterios, expirasles teniendo como testi

go a la luna que con su luz de perla y plata alumbraba la camita

donde quedó tu cuerpo inmóvil. Y tu presurosa marchaste a

cumplir la cita, y no volvistes más.

En el 2." aniversario de la trágica muerte

de Manuel Franco Haerta (Q. E. P. D.)

El 20 de julio se han cumplido
dos años que emprendiste el via

je sin retorno, dos años desde

aquella noche nefasta y cruel de

tu partida. Decidido y resuelto,

pie- indo i

asteabandi

que te brindaba tu

hogar, para i

sin que pudi

ros balbuceo;

pos de tu deber,

, si. cr

ios

tiplido dos año

cuanta amargura

tros corazones, ja

rle jado una hond;

de cicatrizar; -ul

;-onsuelo de que i

en el seno de Dio

R R LO. I ER1 A HA Tí Bl lili

tíiiip.. i-clí) iiuíco en t,i Htl.OJ RÍA Y I6VKIUA BARBI hft

lermo Borbler W.

Peluquería y Relojería "Alarcón"

Lto^L Pinto N .° 147

O 'l' A

= (lo tinta v.' i;„ (lo relojes a r-;ir<r<> de nn ennipe

SEGURIDAD ANTE TODO

NO SE MONTE EN LOS CABOS

DE LOS SINFINES; ES L'N PELIGRO

===== PARA USTED MISMO. -

PING PONG

Reglas de juego conforme a los

reglamentos internacionales
Articulo 1."— lie la Mesa.—La

superficie de la mesa o tablero de

ping pong debe ser de forma rec

tangular, cuyas dimensiones debe

: las siguientes:

i) Largo, 2 metros 75 centí

metros.

b) Ancho, 1 metro 52 centímetro.

c) Alto, 76 centímetros de cu

bierta al piso.
d) Los lados longitudinales reci

ben el nombre de laterales y los

transversales, líneas de fondo,

e) El color de la mesa debe ser

verde obscuro con una linea de co

lor blanco de un ancho de 19 milí

metros, su construcción será de

madera dura y lisa y sus bordes

no deben ser redondeados.

Art. 2."—De la Red.—La red une

los puntos nTedios de las líneas la

terales y divide la mesa en dos

partes ¡guales.
a) Altura. Debe ser de 16 y me

dio centímetro en todas sus partes,

b) Soportes. La red deberá ir

colocada entre dos soportes de

17 centímetros de alto, ubicados a

15 centímetros más afuera de las

líneas laterales.

c } Color. Deberá ser de color

verde obscuro con un margen de

12 milímetros de color blanco,

Art. 3."—De la Pelota.—La pe

lota debe ser de celuloide de color

blanco con no menos de 11.43 cen

tímetros de circunferencia y no

más de 12,07 centímetros, su peso

debe fluctuar entre 2, 1 y 2,3

Art. í."—De la Paleta.—Las pa

letas podrán construirse de cual

quier material, tamaño, forma

y peso.

.Vr(. ó. _IV Ja Tenida.—Es in-

li-pensalile que los jugadores se

pie-euten con una tenida que per

mita destacarse la pelota en forma

nítida.

\rl. li."—F.lecci.in de lado y de

recho de partida. Se decide por

-...fleo. Fl eanador elie.e lado o de-

en ninguna parte
. a-i también si no

del servidor, per-

entender que no está preparado,
en ningún caso se podrá partir.
h) El servicio también será nulo

y deberá repetirse sí toca la red
o uno de los soportes aunque la

partida haya sido correcta (NET)
y además por no estar listo al de
volver según las reglas anterio-

Art. 9.—De la devolución.—

Después del servicio, cada golpe
que devuelve la pelota, deberá lle

gar directamente al campo del con

trario y dar bote en el tabblero y

será válido aunque la pelota toque
la red o en alguna parte de sus

sopo i-tes.

Art. 10.—Nulidad del tanto du

rante el juego.
a) Cuando un jugador golpea

con su paleta cualquier objeto que

lleva consigo o que tiene a su al

cance.

b) Cuando un jugador es mo

lestado por cualquiera circunstan

cia exterior.

c) Se entiende que el arbitro

hará efectivo estas nulidades cuan

do lo estime conveniente.

Art. 11.—Cuenta.—La cuenta en

los campeonatos nacionales será la

siguiente:
a) Competencia individual: será

por set de el mejor de cinco.

b) Competencia por equipos: se

rá por set de el mejor de tres.

Art. 12.—Arbitro:

a) Durante el juego serán váli

das las decisiones del juez o arbi

tro.

b) Si hubiera algún reclamo el

arbitro deberá estamparlo en la

papeleta respectiva.
Art. 13.—interrupciones del juego.
—El juego podrá ser interrumipdo
por orden del arbitro, pero sólo por

causas de importancia. Si el juego
se interrumpe los tantos obtenidos

y la colocación de los jugadores
conservarán todo su valor hasta ei

momento de la interrupción.

NO HAY QUE EQUIVOCARSE

La TIC-TAC

es la mejor pira compostura

de relojes y joyas.

LUIS GRANDON
ANÍBAL PINTO N. 151

Fmnte a la Agincli El L«6n

trrrrrr*rrrrrrrrr*r*ri>rr%

I MUEBLES!
K

^iüü—müüü—üüüüüüüüüüüü—

£
K Teniío encardo de vender 2
lí

n

«

fc mnobk's. %

k
*

K DIRIGIRSE; X

l Calle Comercio 247 2

l LOTA BAJO 5
* %
1 -t**4******A*AA*A*******



HE ACOSTÓ i

C F-2 O IV I C A L O G A L

La Sociedad de Artesanos y Obreros

ha cumplido 37 años de vida

Gran labor social ha cumplido esta institución a través de los

largo* años de existencia que lleva.
- Una de las primeras

fundadas en la localidad. — Su primer directorio.
— El

actual. -Socios jubilados y con diplomas de lio-

ñor.
— La gran comida y baile.

Acaba de c¡

existencia una

mutuas obrera:

Sociedad de S.

Obre

tiplir

. de Aití ios y

Fué fundada esta sociedad el 21

de Julio del año 1901, por un gru

po de obreros que, adelantándose

a su época, pensaron en la sociabi

lidad mutua, o sea en la manera

de ayudarse unos a los otros cuan

do los malos tiempos golpearan a

sus puertas, ya sea cuando por en

fermedad o por algún accidente se

veían el obrero imposibilitado para

trabajar y procurarse el sustento

para los suyos. Esta obra era algo

aquellos tiempos en que la socia

bilidad obrera era casi desconocida

entre la clase trubajudora, siendo

muchos los que miraban con cier

ta desconfianza estas actividades,

según nos lo decía un viejo funda-

istitucion.

encima de todos aque-

¿poca, se destacaba un trian carác

ter, un hombre que luchó mucho en

nuestro pueblo por la causa de la

sociabilidad; ese hombre fué don

Rudecindo Vergara Reyes, primer

presidente de la Sociedad de Arte

sanos, quien .se encuentra ausente

de I.ota hace ya muchos años, vi

viendo aún, cargado de años en

una ciudad del Norte del país,
Gracias a las actividades del señor

Vergara Reyes, tres fueron las ins

tituciones que nacieron a la vida

en aquella época y que todavía

existen, siendo orgullo de la socia

bilidad lot

dor de la i

; prejuic

icial; ellas fuei 1 So

ciedad de Artesanos y Obre

Deportivo Manuel Rodríguez y la

Sociedad de Señoras "La Ilus-

La Sociedad de Artesanos y

Obreros a través de los 31 años de

vida que ya tiene ha cumplido en

todo momento con los fines para

que fué fundada, repartiendo en

todo tiempo los beneficios que sus

estatutos acuerdan, por lo que ha

logrado rodearse de un sólido pres

tigio y contar con la amplia con

fianza de sus numerosos asociados,

Todos los directorios que han regi

do sus destinos han sido formados

por per;

está llamada

aquella de corr

matada que se

litado para gai

tentó cuando 1

risti..

de de.

de la

i:l Di

Reyes*'
^

cepresidente.

Rudecindo Ver-

aeñor Amador

Actual Directorio

que ha sídi

sta formado

n la actuuli-

te ¡1 sus des

elegido hace

Pro ecietan 1- Santiago
>n V.

Tes or Car os Caí lasco

Pro Luis Mella-

do C.

Dir ctores, Manuel Ve-

an d. Ilins ileí riquez, Ben-

i-', .des, Daniel 2." Morales,
an Con reras y Humberto

Mu 111.

Re\ Cuen

Fian. isco A t.au.oi. Armando

Pinto y Cari,, Poblet

1.,.

Pal a celebr

ín del niversariu

Manifestación ep cl Centro pemenino
"Patria y Hogar"

1 discuto lleno de cariñosas frases,
:-iy, y Hogar" ,

.mite.-tanilu ia festejada con pala-
cu mamftMa- bras llenas de agradecimientos y

Senoras; Luisa tí. de Soto, Vil-

, ;:u:ia de l.utiei j ez, Nemesia ile

I 011a, Rosa de Tene-, Juana de

(lanudo, IlmU-n-ia de Mam i.piez,

hi.inli-a de Vidal. Almandina de

itcii-b'/a. KiiL.gia de Muñoz y Ma-

oll. 1

Don Benjamín Arrau Martínez

Benjamín Arrau M., fui

jii.1- desempeño en Lota

y público en

supo conquistar-

so un sólido prestigio en nuestro

pueblo, tanto por sus antecedentes

como por la labor encomiable de

difusión del ahorro entre las clases

modestas.

Al dejar la plaza donde por tan

da elas, ..!((...

i des( i to-

el desempeño

tiempo
eros votos por e! bienestar y la

■idad de su distinguida familia,

Nuevo Agente de la Caja Nac- de Ahorros

,., nt se ha h. lu, cargo

%A'"'iT'' V',|'ÍLÍ\?

El señor Villalobos viene a reem

plazar al señor Benjamín Arrau,
que ha sido trasladado a la Ofici

na de Concepción.
Grata estada entre nosotros de

seamos al señor Villalobos,

Representación de la "Mutual de la Armada"

de la Armada1', el

widel Aguilera, em-

'apí tañía de Puerto,

persona i|ue atenderá gustosamen

te toda consulta relacionada con

solicitudes de seguros de vida en

los diferentes tipos que ofrece es

ta institución. Se advierte que tam

bién pueden contratar seguros loa

Escuela "Matías Ccusipo"

Torneo Atlético Interno

tsi-atilll 11 sacrifi ios, fuera de sus

horas 1 1? clases dedicarse a

en los n el gusto y la

de lo: 1 es. Justo es

r esta labor v recornenda r-

la iidili ijue tengt hos imitado-

.1. ícente de

nuestro colegios de limera ense-

VA r

"i (K) 1

soltado 1 el t jrneu fué el

I Año A. y

fí. \ei- is II A: . \ . ei.. II Ano.

mu , til A ñu ver

mi- IV Ai,;. Ver il Afio.

l'O.-ti ictros.- I A.

sus II Al 0 V ■nció II Año,

de 4 \ ion met tos.—III

Ano ve sus IV A111 Venció III

Aiio

K11ib.il. ;id<. I Año A. y

li ^r» JS II An. Ve icio 11 Año.
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pa' a u- jomp.-i ier-
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Exposicici) de dibujos y retratos

de Leoncio Cid

Actividades del Deportivo 'lais A. Acevedo'

l'A.MPFONATO INTERNO

l.n

íales'aseKl'l ,u-e' ta "pieleí ,-'
enc.on dentio de la instiluei,
iitre estas actividades po.leiii

COMITÉS DE DEPORTES

lites :

i la

■u,. ni 11

i de i

Com el jirectorio fué

olamente por siete per-

necesidad de

iiesignai- Uo ni i tus para la atención
de las distintas ramas de los de

portes. Estos Comités han quedado
formado:

fútbol.—Señores ; C;

sen, Filadelfo Chave;

Avello, Julio Moraga y Romualdo

Henríquez.
Basquetbol.—Señales: Evaristo

Avello y Horacio Gómez.

Ping - Pong.—Señores : Enrique
Arévalo, Julio Moraga y Víetor
Mardones.

Rayuela.—Señores: Ricardo Flo
res y Cornelio Diaz.

Estos Comités han empezado
desde aliora a trabajar arduamen

te, por lo que su labor habrá de

FALLECIMIENTO

interno, en el que ...

practicarán todos los deportes y
enti tenciones que tienen cabida
dentro de la institución; tales cu

ino ser: Fútbol, Basquetbol, Pin^-
Pong-, Rayuela, etc.

Existe desde luego marcado en

tusiasmo entre los socios por ins

cribirse en estas competencia, es

pecialmente entre la numerosa ju
ventud que siempre mira con ¡;Tari

simpatía estas actividades.

Como estímulos en estas compe
tencias existen numerosos y valio
sos premios, la mayoría donados
por socios del club.

BASQUETBOL FEMENINO

El Directorio del Club, acce

diendo a una solicitud de la direc
tiva del Club Femenino "Prima

vera", le ha cedido la cancha de

basquetbol para que se dediquen
a sus entrenamientos, gesto bas
tante simpático de la entidad al

ba, ya que con esto contribuye po
derosamente al progreso del bas

quetbol femenino en la localidad.

Dp. José Atilio Espinoza Espinoza

tas virtudes morales que adorna
da,: a su jefe.
Los funerales de don Atilio Es

Agradecimientos

ECONOMATO DE Lft COMPAÑÍA
LOTA ALTO

HA RECIBIDO

vanos artículos de primera necesidad

y cié consumo popular para vestua

rio, a precios muy reducidos

Recomendamos los siguientes:

Xocuyos blancos y teñidos,

ÜWEeziclilla para, pantalones y

blusas,

Casinetas para, temos,

"Vicny para camisas 3?- ropa

ele niños,

Calzado suela d.e goma 3?- caña

de lona, muy bar-ato.

_„ .lientos al doctor, señor
Ricardo Vergara, que tuvo a car-

ifo la operación a que fué someti
do en ei Hospital del Estableci

miento, haciendo también extensi
vos estos agradecimientos al per
sonal de dicho Hospital, por las
atenciones que tuvieron para eon

él durante el tiempo que hubo de

permanecer hospitalizado.

Premios por casas aseadas y balcones ademados,

correspondientes al mes de Junio de 1938

CASAS ASEADAS

Extraordinario.—Erasmo Men
doza Cruz, jornalero de la Sección
Cerámica. Vive con su esposa Jua
na Melgarejo y un hijo, en Pabe-

J'rimor premio.- -Liborio Fernán-
dea Roca, bai tetero del Chiflón
Carlos. Vive con su esposa Maria
Mella y dos hijos, en Pabellón 78,
Casa £>.

Segundo premio.—Samuel San
hueza Ai-aya, enganchador del Pi

que Grande Carlos. Vive con su

esposa Rosa Romero y cinco hijos,
en Pabellón 48, Casa 14.

BALCONES ADORNADOS

Primer premio.—Luis A. Rojas
Rojas, ebanista en Sección Cons
trucciones. Vive con su esposa Gu-
mercinda Parra y una hija, en Pa
bellón 3 M, Casa 2.

Segundo premio.—José R. Obre-

que, mecánico del Pique Grande
Carlos. Vive con su esposa Bersu-
vira Rodríguez y dos hijos, en Pa
bellón 3E, Casa 9.

Nuevo Capitán de Puertc

Ha, quien, por motivos de salud,
lia sido trasladado a un puerto del
Norte del país.

Presentamos nuestra cordial

bienvenida al nuevo funcionario y
le deseamos al mismo tiempo una

grata estada en nuestro puerto.

Vida Social

Mai.il

piUd,1.''1
de Mau.-e.io de Benavente.

■l'n:i liiiita del señor Juan Her

nández G. y ,ie la señora María T.

LU hijito del señor Dionisio

Si,nn y de la señora Elena Prieto

'-I/na hiiita del señor Wences

lao Ruiz y de la señora Rosario

Coa hi.nta'det señor Juan Tu

ya y .le hi sonora licita Caro de

lad en cl l!»s

de' Minas d.

Viajero-.. Han regresado a Co-

i K-.u.-la de Mina, 'de aquella
m.lad, sem.ies: Marcos lo pez A.,
■antes Ualindo v Manuel Veiav.
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LA INDUSTRIA CARBONÍFERA

Conferencia dictada en el Rotary Club de Valparaíso por don Juan Manuel Valle, Gerente de la Cía. Carbonífera e Ind. de Lota

Transcribimos la interesan

te conferencia dictada en la

última sesión del Rotary Club

por el gerente do la Compañía
Carbonífera e Industrial de

Lota. don Juan Manuel Valle:

Formación geológica del

carbón

El terreno carbonífero os

el que la geología llama sedi

mentario, o sea, terrenos que

han sido formados por depó
sitos de materias generalmen
te pequeñas, provenientes de

la disgregación de otros terre

nos.

Los terrenos sedimentarios,

como es sabido, se dividen en

primarios, secundarios, ter

narios y cuaternarios. El car

bón en Chile es de la época
terciaria. (El hombre apare

ció en la tierra en la época
cuaternaria) .

Los carbones de Europa y

del oriente de Estados Cuidos

son de la época primaria: son

de la secundaria, los tle Chi

na y Australia; y los de Ja

pón y oeste de Estados Uni

dos son, como el de Chile, de

época terciaria.

En Chile, el carbón se pre

senta en varios mantos inter

calados entre capas sucesivas

de pizarras y areniscas y el

espesor de estos mantos va

ría desde algunos centímetros

hasta l.oi) mts. Generalmen

te sólo son explotados los que

sobrepasan una altura de 0.70

mt.

Como el carbón proviene de

la descomposición de residuos

vegetales y de su transforma

ción posterior bajo ciertas

condiciones de presión y tem

peratura, los mantos de car

bón han sido, como conse

cuencia, formados por los ve

getales de grandes bosques

que se extendían en enormes

pantanos comúnmente a la

jrilla del mar y cuyos resi

duos se iban depositando allí

y entraban en descomposi
ción. Así, durante largos años,
estos vegetales se acumula

ron, formando en toda la ex

tensión del pantano una es

pesa capa de turba y des

pués, como consecuencia de

movimientos del suelo, debi

do a encogimiento de la cor

teza terrestre, producido por

el enfriamiento progresivo del

globo, el mar ha invadido el

pantano, concluyendo con to

do. Con el transcurso de los

tiempos, el mar ha tenido una

serie de movimientos de avan

ce y de retroceso, de tal ma

nera que la capa de turba, o

sea, la turbera, en ciertos

tiempos ha quedado cerca il<

la costa y en otros" más alter

nadas de arenas y arcillas.

La repetición tle estos fenó

menos durante miles de años.

ha formado una acumulación

de capas sedimentosas y la

presión a que están someti

das o-las turberas ha ido en

aumento hasta llegar a un lí

mite considerable que unid'

a la alta temperatura de ¡as

rocas ha hecho que la turba

se enriquezca en carbón y se

endurezca, pasando por el es

tado de lignito y después al

Antecedentas históricos. — Formación geológica del carbón. — Métodos de

explotación,
- Desarrollo de la industria.

de hulla. (Se estima que un

manto de carbón de un metro

de altura corresponde a una

capa de tejidos ve.lctales pri
mitivamente depositados, di

diez metros de espesor).
Durante la transformación

y el endurecimiento de }>,.-

mantos, los movimientos il

la cortc/a terrestre dan como

resultado que las capas no han

quedado horizontales, come

se habían formado, sino que

han tomado ciertas inclina

ciones. Estas mismas contrac

ciones de la corteza terrestre

han provocado quebraderos,
llamados fallas, que hacen

bruscamente desaparecer un

manto, lanzándolo hacia arri

ba o hacia abajo, llegando en

ocasiones hasta dejar, como

ha pasado en Chile, una dis

tancia de _'50 metros, entiv

las dos porciones del manto,

en conexión ante;; de la frac

tura.

Hemos dicho que los maíl

los de carbón provienen de la

descomposición de tejidos ve

getales, lo quee origina la pro

ducción de grandes cantida

des de gases y como no ludns

han podido escaparse, se en

cuentra en los mantos, ei¡

ciertas circunstancias, el te

rrible gas grisú, que al apa

recer durante el trabajo de

explotación del carbón, trae

consecuencias muy deplora
bles. En Chile, porque no

abunda el polvo fino del car

bón en el interior de la ma

na, es que no se producen ca

tástrofes como en otros paí
ses.

Métodos de explotación

Supongamos el caso de una

mína con tres mantos a ex

plotar, bajo el nivel del mar,

en dirección al oeste. Deberá

empezarse por la construcción

en tierra firme de dos piques.
o bocaminas, ubicadas en el

lugar que determine un estu

dio técnico preliminar.
Es necesario disponer de

dos piques, porque hay que

hacer circular en los frentes

de trabajo una cierta canti

dad de aire suficiente para

asegurar la respiración nor

mal de los operarios, par;1

mantener temporal tira ade

cuada y para diluir el gas

grisú que se desprende de los

mantos durante el I raba jo,
has ¡rio

La profundidad de los pi-

[[ties la determina el estudio

técnico preliminar, según las

condiciones especíale.-; cuan

do se hava llegado a la pro

fundidad convenieiile, so lui

rán dos galerías, horizontales

el pique de entrada del aire,

que será la galería prim ip.d.

ción. i-l s vi j :- r ■
¡

lirl crias |>ai .

de la sangre.

Las dos galena.- de que he

mos tratado serán dirigidas

ios mantos, lo que indica que

la dirección de dichas gal. -

ilo los mantos v que cortarán

i, .stalile-

el lito

por la comunicación enl

dos galerías.
Producidos estos hi

llega el momenl

en ipii
■ lia i

traba ;egun i

i adoo

- las

lodo

alo.

En los frentes largos, de Mi

a 10o metros, se trata de sa-

rar el carbón entre dos nive

les determinados, con arca

doras, une son máquinas (pie

sirven para preparar mecáni

camente el arranque del car

bón del manto, y con trans

portadores mecánicos que, co

mo su nombre lo indica, faci

litan el acarreo desde el man

to en el frente de trabajo, al

carro que lo debe llevar fuera

de la mina.

Establecido el método de

explotación, que permite ob

tener que el carbón arranca

do del manto llegue hasta la

cancha de la mina al menor

costo, viene la organización
del trabajo que debe ser con

tinuo durante las 2-1 horas,
I ral iba jo que ejecutan tres

equipos que se turnan cada

ocho horas. Generalmente se

comienza con la faena de cír-

car el manto, trabajo que con

siste en que la máquina cir-

tadoia hace un recorrido que

principia al pie del frente y

sube en el macizo de carbón,
haciendo una zanja longitudi
nal que facilitará el trabajo

posterior. Se continúa con el

arranque del carbón por barre

teros distribuidos a lo largo
tiel frente, a una distancia de

4 a 5 metros uno del otro,

íiuienes por medio de tiro do

explotivos hacen caer el car

bón del manto, echándolo al

trasportador, aparato que por

vibración conduce al carbón

■os que lo llevaí

.-dí.- linde :

,aul..- i. -ivnsoivsi que

mueven en cl pique. La tim

quina de extracción instalada

■.■n la superficie, pone en mo

vimiento un tambor en el cual

can enrollados ,,, sentido in

verso dos cables metálicos y

ile cada cable cuelga una jau

la o ascensor, l.'na cabria, si

tuada

y.ní, mayores que constituyen
lo que sr llama el carbón har

neado, son entregados mecá

nicamente, a mesas metálicas

también vibratorias, en donde

se desparrama, de modo que

permite limpiar el carbón de

impurezas, antes de dis-

iribt

lllo . lo-

He lo expuesto se desprende
que es vital una buena vinti-

lación ; que el arranque del

carbón se hace por medio de

operarios provistos de herra

mientas adecuadas y de ma

quinarias que sirve para cor

tar el carbón, circadoras; de

utras que barrenan ; de per
foradores que preparan los

tiros de explosivos; de dispa
radoras que hacen explotar el

tiro; y finalmente los trans

portadores que llevan el car

bón hasta los carros o vago

netas que circulan en el inte

rior de la mina, movidos por

cables sinfines, accionados

por winches, en algunos sec

tores, y en otros, por peque
ñas locomotoras eléctricas,

que los transportan hasta el

pie del pique, punto en que

funcionan las jaulas o ascen

sores. Todo este movimiento

se hace eléctricamente en las

minas de producción intensa.

Hay que hacer notar la im

portancia que tiene la buena

calidad de los explosivos, la

conveniente provisión de ener

gía eléctrica, la resistencia

probada de los cables metáli

cos, y la pericia y experiencia
dei operario.
Además de estas operacio

nes hay que considerar la

conservación de los frentes de

trabajo y de las galerías. El

manto de carbón está reci

biendo presión y transmitién

dola a las mases que lo cir

cundan ; de aquí que una vez

extraído el carbón del manto,
el piso se levanta y el te

cho baja. Para que no haya

derrumbes, para que se pueda
transitar y para que el asien

to de la masa terrestre sea

paulatino, es necesario enma

derar las galerías, apuntalar
con castillos de madera los

frentes de trabajo, y rellenar

con los desmontes el hueco

dejado por el carbón extraído.

Otra operación de impor
tancia es el desagüe de la mi

na. En toda mina submarina

lientos de trabajo o se acu

mula en las paites ya explo-
ladas: su cantidad es muy va

riable. Las bombas que el pro

greso ha fabricado son tan

potentes hoy día, que si el em

presario de una mina dispone
ile energía suficiente, el. pro
blema del desagüe no puede

producir preocupaciones, pero

M..1 lidii, niln and" una i debe dése Liarse.

ddlli sube la ■■ bajan- la* ilaim.s de un i mina lie-

dn. 1 na vev ,,,|..
>. carrus ríen ui .1 erran im| jrlaueía \

ll-di

ny d:i

burilen

.. i fie

lio ,!

l.diild l„

nica di

da. de

grilla degul

la f.irmaei

us ..majas

,iara dar

ll iroi.liied-
„ deíeelos

imil id,, id, m

ol, -

. 1... di.ii del ii "

■

'

-.a'nilo ,s .lil'ieiil-

r"- bratu '■ -. . na- ia.il...- ,e -.■ lian i

1. neia evi-

. id

num

l'e la
",'■<

dl me- ni -ule,'

j.
i, n se

■■ . i entlas e

,s. lA Xa-

aliihuyen

máximas,
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e -■. CUUV.KÚL láliR.;. ■;;

'11 , .'oquis o plan,, da

ie un largo d,scur.-o).

Antecedentes hi-áóji

Fueron lo, soldado.- (

i npt

i de lina

calor, l'el'0 so

lo lia- en 1,mm cuando tun la

llegada de los vapores "Chiie"

v "Perú" de ia l'acittc Sleain

Xavigalion iornpáii\ que re

cién organizaba en Inglaterra

Mr. Wilham Wln-ehwmhi vi

no la utilización del carbón en

forma industrial. La navega

ción a vapor tuvo como pre-

cursos en Chile al "liising

Star" qu

, mo ido

rio.snlád en i.,.-, habiUuiles; y

se organizó con ti motivo un

paseo de Valparaíso a Quin

tero, del que participaba el

Almirante Lord Cochrane,
Mrs. Graham, el gobernador
Centeno y otras personas.

Es I os viajes de buques a

vapor trajeron como conse

cuencia natural el pensamien
to de proveer de carbón a di

chos buques y de aqui a la

formación de la industria no

hay más que un paso. En ItiAA

don Tomás I. Smith abrió las

minas de Lirquen, con el pro

pósito principal de proveer de

rbón a la .lu iii

que instaló allí don Joaquín

Edwards, y en 1M-I don .luán

Mackay trabajó minas et: An-

dalíén (Penco). Pero fue en

Lota, cuyos trabajos se oiga

nizaron en iy 14 por don Juan

José Arteaga y don José An

tonio Alemparte. donde se ini

ciaron los trabajos en grande
escala en 185-', después de la

compra que hizo don Matías

Cousiño a los señores Artea

ga y Alemparte. El señor Cou

siño invirtió allí fuertes capi
tales y echó los cimientos de

la verdadera industria carbo

nifera grande, dotada de toda

clase de maquinarias y de

técnicos importados, para lo

cual tuvo que disponer de una

fe y de una constancia que só

lo se explica en una mentali

dad excepcionalmetite previ
sora y con una visión de gran

horizonte.

En los antecedentes para la

historia de! carbón en Chile.

merece mencionarse una mi

na ubicada cerca del río Ca

rampangue, 30 kilómetros al

»ur de Lola, .|||.- poileneno a

geneial do„ .Mariano Ignauo

l'l-ado. Presidente del lVru

ido slalli

Chil rbói -alia

mar

Ib'. di; es la

nece a la I ta. de Lota.

En el año I s.=-J las mil

Lota produjeron ,.M5 l

■ ■mi lili''

Al:

•

ernpl

las minas de Li

ha marchado pal

En t. ns |os pa

ido su importune

:sta.io, ruidos i

ais que tiene la

plantas hkiroelectricus.es tam

bién el país que produce y

■ -biimiL1 mas eaiLón. Produ-

si miloiies de toneladas a.

ano il hile produce alrededor

La ituación de la industria

,li¡ carbón en Chile

opo. ::h-

que en Europa >

Erados rindo,. En Chile h:o

[pie tener al lado de la mina

I oda clase de servicios e ins-

nu-las. hospitales, mercados.

almacenes, iglesia.-, teatros.

estadios, etc., V maestranzas,

stock.- de repuestos y mate

riales, elementos de acarreo

para la distribución, busquc,

ipie proporcionan maderas pa

ra las minas. En tanto que en

Europa v Esla.los Unido.-,,

cercanas- a las minas, hay po

ciones ;. consumo a los ohre-

nes a las maquinarias y he

rramientas •> centros de apro

visionamiento que liberan al

industrial de la formación de

stocks que suponen un grue

so capital inmovilizado.

Como es muy sabido, las

minas de Lota. como todas las

de la Ilahía de Talcahuano v

del Golfo de Arauco. son del

tipo llamadas submarinas. En

las de Lota, de las que me

ocupo especialmente porque

de ellas tengo datos e infor

maciones precisas, el carbón

se explota a una profundidad

que varía entre los _*« m
y 4 Xi

metros, v como la hondura

del mar en la Rahía de Lota

es como máximo tle 30 me

llos, hav por consiguiente en

tre el fondo del mar y el te

cho de la mina, una barrera

que en el menor de los casos

es tle 17(1 mts. de espesor, ab

solutamente impermeable por

estar formada de una roca

[tosca) . cuya composición e

impermeabilidad es bien co

nocida.

so y que se ha obtenido por

observaciones y deducciones

lógicas: se estima que el fon

do del mar en la Babia de Lo

la ha balado en la explota

ción de las minas en .-■" anos,

en mas de un metro: lo que

es consecuencia del asenta

miento <le la masa lerrestre a

(pie me he referido (Ulterior

mente.

Estas minas se trabajan en

jii frente de 7.IUJ mts. y se

mar hoy dia a A.'noo mis. y a

una profundidad de .'-'■o me

tros como término medio, Pa-

d<

ila le que la. galenas

suman S^ kmls.,

galena- hay en-

kmls., de Ma. lu

lo idi-

Sanliago * tjndlo-

dleho que las dis-

uii.- lli mí: las labo-

'.. ienll.au: :<ur: la

in\ qie nilar

labores, lo que también origi

na aumento. Hay, además,

que buscar que las vagonetas

cargadas circulen en el senti

do de la pendiente, para ha

cer más económico el trans

porte. Para salvar estas difi-

Hei

ns. es que

rStOS

impi. di

emp<

lo

aquellas empresas que por ios

año- de trabajo han ido au-

meulando su transporte en el

interior: faena que represen-

la un porcentaje muy impor
tante en los gastos de explo
tación.

La Compañía de Lota se ha

visto por una parte en pre

sencia de este problema y

además han necesitado cons-

Iruir nuevos piques que le

permita la salida durante las

.'4 horas de todo el carbón que

puede explotar en los mantos

que forman su propiedad. Por

esto es que tiene en construc

ción dos nuevos piques que

llegarán a 5U0 mts. de pro

fundidad y permitirán ex

traer d.nfio toneladas diarias;

pero que le impondrán una

inversión no inferior a 30 mi

llones de pesos.

Esto Índica que para tra

bajar en gran escala minas

de carbón, se requiere la in

versión de muy cuantiosos ca

pitales y hay que contentarse

con un interés moderado, pe-

r i existe en compensación la

seguridad del capital y el lar

go rendimiento, porque a di

ferencia de las explotaciones
metalíferas, las carboníferas

no ofrecen sorpresas ni hacen

abrigar temores de agota
mientos prematuros.
Hemos nombrado a don

Juan Mackay, médico escocés

que llegó a Chile en 1840. des

embarcando en Talcahuano y

radicándose en Concepción,
en donde llegó a ser médico

tle ciudad. En sus excursiones

por los alrededores, sea para

visitar enfermos o llevado de

su afición a estudios geológi
cos, encontró manifestaciones

de carbón en un punto llama

do Matanzas, situado entre

Pirquén y Tomé. Entusiasma

do con este descubrimiento,

siguió explorando y descubrió

i'arbón eu Andalién. en donde

trabajó una mina de carbón

sin resultado. Se lanzó des

líaos en una expedición a Ca

lifornia durante la fiebre del

oro y volvió a Chile en IS*».

sin haber encontrado la tor

nóla que buscaba con denue

do. A su regreso, trabajó mi

nas en Coronel y fué admi

nistrador de las de Lota en

ISoí. Había va desaparecido
el médico v -ol,, quedaba el

minero. En ISf.f. lo encontra

mos trabniando minas en Le

ón, asociado a don José To

mas I maneta y a don Maxi-

ni'ano Errazun/. En sus me

morias que publicó en junio
nía i la

II. .gó a I.ebn la ■'Esmeralda'

, que. a poco de es, ar allí, re-

\Mlliain-

'

iiehollcdo 'que la

-Resolución ", trágala españo

la, despue, de vanos días de

permanencia en la I-la Qui

nquina habia hecho rumbo al

sur v se la suponía en direc

ción a Lota. Williams, al im

ponerse de la noticia, tomó la

dei erminación de ir a Lota,

I lee-a r a este puerto a media-

nocl.ei atacar a la "Resolu

ción" y echarla a pique, pero
declarando que "a la "Esme
ralda" nunca la tomarán",
palabras que Mackay pone en

boca de Williams Rebolledo,
a lo que el marino Goñi, que
también cita, habría agrega

do, y "yo lo acompañaré has
ta el último". La "Esmeral
da" salió con rumbo a Lota, a
donde llegó, pero no encontró

a la "Resolución" por lo que
continuó al norte. A los diez

dias contados desde su salida,
volvía la "P^smeralda" a Le-

bu, trayendo como presa a la

"( 'ovadonga". Dice Mackay
que el carbón que tomó la

"Esmeralda" en su viaje en

busca del enemigo y al regre

so, trayendo su presa, fué el

primero que se había extraí

do de las minas de Lebu, per
tenecientes a la razón social

Juan Mackay y Cía., de la que

formaban parte los Sres. José

Tomás Urmeneta y Maximia-

no Errázuriz, como se ha di

cho antes.

Mackay enajenó sus dere

chos en Lebu en 1872 a sus

socios, y volvió a Concepción
a trabajar minas de carbón en

Los Perales, cerca de Talca

huano, y allí murió repentina
mente en 189Ü, de un violento

ataque cardíaco. Tenía 82

años.

A este hombre, puede dár

sele con toda justicia el títu

lo de descubridor del carbón

en Chile, así como a don Ma

tías Cousiño le corresponde el

de creador de la industria del

carbón. Es justo reconocer

que a estos dos hombres hay
que agregar los de otros hom

bres, que directa o indirecta

mente trabajaron en pro de

la industria: Wheehvrígth,
Smith, Edwards, Rojas, Dé-

lano, Schwager, Garland, Ur

meneta, Errázuriz, Cousiño

Luis y en nuestra época, Sque-
11a, Matthews, Cousiño Car

los, para no nombrar sino a

los que ya han desaparecido
del escenario de la vida. Es

digno de mención, porque apa
rece como una herencia, la

tendencia industrial en tres

generaciones de una misma

familia, ligada a las minas de

carbón de Lota, la de Cousi

ño. Don Matías, fundador;

don Luis, continuador de su

padre y auspiciador de la idea

de la fundición de acero, de la

plantación de la betarraga

para producir azúcar y la de

la seda; don Carlos, continua

dor de su abuelo y de su pa

dre, uno de los hombres que

en los últimos tiempos traba

jó más por el progreso indus

trial del país; a su iniciativa

se debe el que se tengan fá

bricas de cemento, de vidrio,

que la de cerveza saliera de

su estado embrionario para

convertirse en una gran in

dustria, y la pavimentación y

edificación en las ciudades le

deben también mucho a este

hombre, que fué un gran pa

triota y cuyo ejemplo debiera

ser imitado.

Estos hombres que he men

cionado fueron creadores y

constructores de los cimien

tos sobre los que descansa

hoy nuestra producción, a su

empuje y atrevimiento se de

be la situación industrial que

leñemos, y si algo pudiéramos

hoy día desear, sería que nos

otros y los que vengan des

pués, tuviéramos la audacia

de que ellos dieron grandes
muestras.
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Uno de los deportes
arraigo había ale;

tualtdad estado raí rio de-.de

algunos meses.

Muchos inconvenientes m

presentado a los dirigentes

pulso i|Ue le corresponde a esta

parte de la cultura fisica.

Este mal síntoma no sólo abalea

Et Lota si no se ha pene ral izado en

provincias y aun a la euna misma

de los deportes en general, la caía-

tai de la República.
La époea de oro del boxeo chile

no ha pasado y para hacerla vol

ver se hacen desesperados esfuer

zos, procurando presentar a la afi

ción deportiva números de atrac

ción que revelen que aun puede
hacerse algo por hacerlo surgir.

Hay escasea manifiesta tanto en

las esferas profesionales eomo afi

cionadas de valores en las catego-
rias altas que son los que pueden
dar atractivo al boxeo nacional, pe
ro hasta ahora, aparte de algunas
excepciones, no se divisan los ele

mentos que en otra ocasión fueron

los que hacían llegar a los estadios

a ese grueso público que daba vida
a estas actividades.

Desde hace largos meses los clu

bes locales no nos presentan algu
nos programas de boxeo como para

mantener latente el entusiasmo de

la afición y si no se adoptan medi

das encaminadas a hacerlo surgir,
a corto plazo habremos perdido
toda opción a ser considerados co

mo un pueblo enteramente depor
tivo, especialmente en esta rama

en la cual tan famosos han sido los

valores lotinos.

Uno de los factores que han in

fluido en mayor grado a la estag
nación del deporte boxeril ha sido

el "acarreo" de sus mejores valores
hacia otros pueblos.

No hemos podido mantener a la

muchachada dadas las ofertas "ge
nerosas" que han recibido de parte

istrt :le eleí

i-read< s es pee laln ente en este pue

que n ■ndo expectativa
to en

emigr as ciudades alen

oli cimientos de me

joras n dive sentido.-.

Desde algún tiempo a esta parte
se han iniciado los trabajos del

gimnasio al sur de la población de

Lota Alto, bajo la dirección de la

Compañía Carbiu.ife! a e lnduM i ial

tle Lota, local que reunirá las con

diciones esenciales para la realiza
ción de espectáculos de invierno

bajo techo y en aquella
podría verse a las instituciones
cales ofreciendo margen para

resurgimiento del boxeo.

En t i los

ste deporte obten

drían el éxito financiero suficiente

para organizar buenas peleas, pera

movimiento a esta rama deportiva
para que eu su oportunidad no nos

encuentie desprevenidos de gentes

que lo practican.
En algunos pueblos de la pro

vincia se ha hecho un llamado ge

neral a los clubes boxeriles para
enrielar estas actividades y agru

par a los numerosos elementos que
se encuentran dispersos en institu

ciones que tienen poca actividad

para llevar adelante el trabajo de

mantener en actividad al arte de

la defensa propia y Lota por su

parte no debe estar desprevenido,
pues en este pueblo se cuenta con

bastantes aficionados.

Es necesario, pues, hacer volver

al boxeo local a su ¿poca de inten

sas actividades, a aquellas memo-

lables noches de deporte en que

Concha, Muñoz, Melgoza y otros

fueron la atracción no solamente

de Lota sino del país entero.

Buscando lograremos encontrar

algún muchacho que quiera calzar

los guantes para ser un émulo de

Quintín Romero, gloria de otra

época del boxeo nacional.

El fútbol del Regional en el Estadio de tota

Durante dos Domingos han podido realizarse encuentros

en este pueblo

segunda raída de

su arco esta vez por intermedio de

Sepúlveda que aumenta la cuenta

a dos tantos para e) Rodriguez.
Industrial abre la cuenta.—Los

penquistas descuentan la ventaja
obtenida v mediante un avance piu
la orilla hacen abrir la defensa lo-

zagueros, entregando la pelota a

Pinüla que mejor colocado envía

su tiro al arco de Malbrán, hacien-
el primer tanto para los colores

del I istll.

Juego equilibrado.—Los visitan
tes recurren a todos sus esfuerzos

y entonan sus avances después de

L'.-te tanto, pero Pradeñas es el en

cargado de aumentar la cuenta a

tres tantos mediante juego recibi

do de Torres en espléndidas con

Muñoz.—El juego se pone siem

pre interesante por la forma como

se han estado produciendo las caí

das de las vallas. Antes de finali-

lar el primer tiempo el delantero

Muñoz del Industrial obtiene el

segundo goal para sus colores,
después de trabajar con cuidada

buen tiro al arco de) Rodri

Durante el segundo tiei

vio más lentitud en las ai

li.-

r.hlll- ; goleí i fa-

por intermedio de Sepúlveda
y Sáez.

Para finalizar el match los In

dustriales obtuvieron a su vez un

nuevo goal por intermedio de Pa

rra, con lo cual el match terminó

con el resultado que indicamos:

Manuel Rodríguez de Lota 5 goals.
Industrial 3 goals.

Los rojos del I 'arlos Cousiño

an siempre en tus puestos de

.vatisiitía do e-te campeonato. Hay

El mal tiempo propio del mes de
Julio ha impedido a los aficionados

t'iuuentios i¡uc habian sido pro-

ííi amados por la dirección de este

i-iinipciinati..

í'ni- esta causa han sido escaso?

los Dnnnm-i. ,¡iw se han aprove

chado pava la n-a! litación 'le estos

pie constante en los espectadora
;uin cuando poco público se ha c

tado dando cita en nuestro priiK

Cousiflo 601 esq. Aníbal Pinto •

¡ATENCIÓN!

Precios Especiales

KNLn/.AIi IS. todo el sur-

Hacina as.

Cucharones

regularen §
S 3.50.

chicas $ 7.60,

ales '$ 14.—

chicos $ 2.50,
3.—, grandes

1 ,,. ih. . ii.,-

E 3.(10.

Cada una

Ollas azul. s. pata llevar

miente $ 6.—,

Tazas lavatorios, tamaño

grande y hondo í 20.—

Botellas Thermos, de me

dio litro a $ 11.50.

(¿alanzas tí

10 kilos $ 25.-

< -andados de secreto,

Metros de aluminio, cortos
. í K.- c u.

Martillos carpinteros, des-

Limas para serruchos "Ni

dadas grandes a ¡í 2. eju.

Tazas con flores, loza im

portada a ? ">. - cu.

Serruchos "í'iTroiarril"

llegó una partida a $ 4.
,

$ 5.—, $ G.—
, í ¡j. yí 10.

cada uno.

Calidad especial, diente
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Casa de Pompas Fúnebres f
i

de eaníel Rivas S. S

S hsta casa cuenta con servicio propio
%. Je Primera, Secunda y Tercera clase

>v y pronto pondrá a disposición del pú
blico una flamante carroza mortuoria.

También lia abierto un local especial
S para trabajos baratos en

í 2

í CALLE ANÍBAL PINTO, ?

I
—

\
al lado de la Botica Chile, ;

k *

\ donde se atenderá económicamente ;
k — al público de escasos recursos.

— *

DOMINGO 17 DE JULIO

En el estadio de Lota se midieron

Naval de Talcahuano v Depor-
tivo Manuel Rodríguez de Lota.

Nuevamente los guerrilleros con-

i, n i
- 1 .■ i mi las palmas de la vic

toria. Tres tantos por dos fué el

resultado de este gran match.

La visita del Naval de Talcahua

no era esperada con gran interés

por los lotinos. Sabemos que en el

vecino puerto radica lo mejor del

fútbol de la provincia y este cua

dro ha estado dirigido desde hace

algún tiempo por un entrenador

que conoce los recursos del ba

lompié.
Dos escuelas diferentes, si cabe

decir en estas lineas, protagoniza
ron aquella tarde deportiva.
Hubo buen fútbol y escaso pú

blico.

Fué un primer periodo de bas

tante actividad por la calidad de

las jugadas que desarrollaron am

bos quintetos de ataque.
Naval abre la cuenta.—Después

de algunos minutos de juego a

los porte"
de

tliO:

Kenítez del Naval toma una bue

na pelota de Alonso que se ha

corrido poi su ala en demanda del

lia de Malbrán coloca el primer
tanto pai a los porteños después de

an intenso juego desarrollado.

Pradeñas hace el empate a esca

sos momentos del tanto del Naval.

Torres es el encargado de poner

en juego a este delantero entre

gando un buen pase que da con el

balón en el arco del Naval, produ
ciéndose la igualdad de condiciones.

Pradeñas por segunda vez hace

llegar el balón al arco de los por

teños después de recibir una com

binación de Sepúlveda en la linea

de castigo de los visitantes.

El segundo tiempo debido al mal

estado del campo de juego por la

lluvia caída no tuvo las caracte

rísticas de buen juego que ei pri
mero. En este período los Navales

obtuvieron un segundo tanto por

intermedio de Navarro que batió

a Malbrán en forma inobjetable.
Como decimos más arriba, este

partido merece señalarse a la afi

ción por las espléndidas jugadas

que se vieron por parte de ambos

equipos que demostraron un entre

namiento perfecto.

Kn el terreno del cesto

tejos de cancha del Yale un partido en que

intervinieran los embajadores de

basquetbol santiaguino que hai-iai

el Do-

Valores efectivos traían los de

quisje- lu YMCA. aun cuando toda la vis

ión sus tosidad de sus jugadas no pudie
conmi ¡a mu ser apreciadas debido al míen

Los dirigentes del Central de Lota nos

ofrecieron una hermosa tarde deportiva

El cuadro de la "YMCA" de Santiago nos demostró la calidad

del juego metropolitano

SEGL1ÜDAD ANTE TODO

Si usted se ha herido en el trabajo, no deje de

pasar a la Cruz- Roja para recibir una primera
curación. Así se evitará que su herida se

^=^=

agrave y se ahorrará molestias. -

-• —

leporte.
fue

i dirt i delhacer por parte de la

Central estuvo compensado
ta ocasión, por lo cual queremos

hacer llegar nuestras felicitaciones

hacia esa muchachada por la cali

dad del espectáculo presentado en

esta oportunidad.

Anita Lizana y Primavera

Estos dos conjuntos femeninos

úcieron el preliminar manteniendo

:1 interés del público a la espera

le la presentación de los fondistas.

Ganó Primavera fon toda jus-

match de fondo

Lota: Benítez, Barri-

mnefond, Alvarado.

inzos de las acciones

fueron precisas, el Central en evi
dentes demostraciones de juego
intervino con pujanza para amino
rar la técnica de los metropolitanos.
Estos se mantuvieron escasos

minutos con combinaciones y en

tregas del balón en forma precisa.
La cuenta bien luego empezó a

subir, pues los visitantes aprove

charon la valla descuidada y muy
cerca del cesto lograron hacer va

rios dobles que demostraron la

calidad del juego empleado.
Los de casa trataron de descon

tar esta ventaja, pero a medida

que corría el tiempo ta defensa de

Santiago intervenía no dejando

aproximarse a los delanteros del

Central.

Alvarado en buen estilo largó
hermosos tiros de distancia que

llegaron al cesto santiaguino con

precisión, armonizando en esta

forma el juego con equ ¡paridad
momentánea de condiciones.

Los santiaguinos ante los tantos

obtenidos por los locales presiona
ron cada vez más y lucieron mejo
res combinaciones, aprovechando
en muy buen estilo todos sus tiros.

Este cotejo que dejó la más

grata impresión terminó con la

cuenta de 33 puntos para los visi

tantes por 23 dei Central.

Fundación de up nuevo club de fútbol

Un grupo de entusiastas depor
tistas residentes en los Pabello

nes 46 y 51. en su afán de perfec
cionamiento en el deporte del

fútbol, han procedido últimamente

a la fundación de un clubb de fút

bol, el que llevará por nombre

"Deportivo Independiente".

El primer directorio, elegido en

la reunión amplia que se celebró

quedó constituido de la siguiente

Presidente honorario, sen

cedes Gavilán.

Vicepresidente honora! ¡c

Manuel 2." Henríquez.
Presidente efectivo, sen

llermo Anabalon Roa.

Vicepresidente, señor Custodie

Sáez.

Secretario, señor Carmen Sal-

Prosecretario, señor Eulogio

Opazo.
senor Ricardo Esca-

Protesorero, > Alberto Val

debenito.

Directores, señores: Juan

Anabalon, Ernesto Sánchez, '■

muel Valenzuela, Santiago Muí

y Desiderio Un

Capitán primer equipo,

Santiago Muñoz.

Vieecapitán, señor José C. Sal-

Jefe de útiles, señor Fructuoso

Oyanedel.

El bicarbonato y la energía

El secreto de la resistencia de los atletas alemanes

en la Olimpiada de Berlín

onsideiMilo de i

En un primer momento algunos
observadores supusieron que los

ompetidores de esa rama atlética

ornaban cocaína. Otros mejor in-

ran y Droguería "LA SALUD

WW-»%MKM.-V-V»V««*%%»%'«-%-V»VMX%»'k»^^
4

11 i

Caupolieán casi esquina de Comercio

Instalada en el nuevo local de la Casa González Hnos. .La Fama.

Jos los reglamentos de la Dirección í•ir botica de la

á de- Sanidad. Establecimiento que hace honor el pueblo de Iota Hacia Ud. una visita de ensayo. Impon- /

4. gase de la rehala de tojos los espccilicns, tanto importados como nacionales. Prolijidad y exactitud en el f
despacho de recetas. Atención permanente Je su propietaria.

Háiiasc- I :J. cliente de esta Botica y ;;o/ará de excelente salud.

Ten-ala I 'd presente para sus compras.
— Enorme surtido en perfumeria.

Felicitas Mardones P.
5 I-,,, „,,„■. ,,l„-., - l',„,,„..an„ i
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I LA CASA CHICA
O Avisa a su distinguida clientela que liemos n in tiatin uutori/adus ¡"T la fi. IV A. "\ h KlK, ¡lata \ <. nder -. : trolas. ic-[oie

J discos v agujas, pudii-ndo I'd. Iiatcr sus rompías a (in-i-ius Hjadi.s ¡ior la fáluieii.

Encontrará Ud. siempre las últimas novedades en discos YUTOH S..-l\<, ur^n, a $ ló.ou, Sello a/nl n < Km.o , n

Us discos ,|ue se lucun en di Teatro (ni.-de t.'d. ailijuini los en I, A CASA CHICA.

Ademad esta casa ha recibido las últimas creaciones en botones de hebillas y broche para trajes y

abrigos, para todos los gustos.

Hemos roriliido un e\Uuiso surtido en medias ¡iara señoras.

Corbatas, novedoso surtido en diferentes calidades y precios.
■ V muflios otras artículos a. precios enormemente, rebajados.

2 Visite I'd. la CASA CHICA v so convencerá.

j No se olvido I'd. quo 'somos agentes de la R. C. A. Y I OTÓN.

LA CASA CHICA
•

• Víctor N. Rodrigues

• Comercio 642.

formados sospecharon de la ben-

zedrina, un estimulante, no narcó

tico, el cual un reputado médico de

Los Angeles, el doctor Morris Hen

ry Nathanson, sugirió que seria

una excelente ayuda para los

sprinters y otros atletas que nece

sitan disponer de una "explosión"
repentina de energía. Sin embargo,
noticias rerien temente llegadas de

Berlín demuestran que el fenóme

no olímpico, por lo menos en lo

que respecta a los alemanes, puede
li;i-- debido nada más que al

modestu bicarbonato de soda.

En efecto, el profesor Helmut

Denmr.g a-eguró ante la Sociedad

Médica de Berlín que determinadas

dosis de este común ingrediente de

cocina aumentaba la capacidad fí

sica y la resistencia entre el 30

y 100 por ciento, "Un corredor pe

destre fué capaz de correr con to

da su capacidad durante -12 minu

tos en lugar de 20, como lo hacía

anteriormente. Un corredor ciclis

ta mantuvo un sprint durante 15.!)

minutos, mientras que 10.9 minu

tos había sido siempre su máxi

mum", asegura el nombrado hom-

transforma en dióxido carbono y

es exhalado. Durante un esfuerzo

muy intenso se produce mucho áci

do láctico en un corto espacio de

tiempo, para ser eliminado a tra

vés de los pulmones. Esto ocasio

na inconvenientes a menos que la

sangre contenga suficientes subs

tancias alcalinas para neutralizar

el ácido. Las naranjas y los limo

nes alcalinizan la sangre en forma

las aguas minerales. Pero nada, de

acuerdo al profesor Denning. de

Berlín, puede compararse en sim

plicidad para dosificarla y en la

forma directa en que obra, con el

bicarbonato de soda.

En cuanto a los entrenadores de

Estados Unidos, rara vez utilizan

atletas. Cuan

do :

dosi

lo

que

los la

El

LA MUJER

N<> se puede negar que las mujeres son el mayor

placer del hombre en la vida; ellas quitan a su alma el

tormento y pesar que reducen cruelmente a la agonía

las miserias humanas: consagradas a hacer feliz

al hombre que cree en sus bondades y las adora con loen

viven solo para el amor; et amor, dulces lazos que

atan al hombre al yugo de Hinnuoo. y le llevan a un

Edén dichoso; redimiéndolo si es que ha vivido en un

infierno de sufrimientos, condenado en él para siempre

aunque haya creído imposible encontrar la ventura,

La mujer con todos los encantos quo poseo, es la

que alumbra la senda del bien y borra la de la eterna

condenación del hombro.

NOTA.—Léase ahora saltando línea

SKCa'MDAl» AXTK TODO

SI HA RECIBIDO UJ. Al.f.l NA HERIDA

EN LOS OJOS, NO TRA1E Dh CURARSE

UJ. MISMO NI DE1E LA CURACIÓN AL

TIEMPO. RECURRA USTED AL MIIHCO

debería produci
repentinamente". También convie

ne en que ningún hombre debería

en tal estado de sobrealcalinización

durante más de cuatro días por

vez. ¿La razón? Que sus huesos y

dientes perderían calcio, se debili

tarían. A este respecto un preven

tivo favorito es el requesón.

Teatro de la Compañía
PROGRAMACIÓN PARA EL MES DE AGOSTO

Martes 2.—"La Casita". Estreno en castellano por Ramón Pereda —

Morales.

Miércoles 3.—"Carne de Cabaret" en castellano, por Lupita Tobar —

Ajuria.
Jueves I- "\iw. Ama y Aprende", por R. Moutgomeiv y R. Russel —

Metro G.

Viernes 5,—"Amapola del Camino", mejicana por Tito Guizar —

Morales.

Sábado C.—"I.a Casa de ((uiroz, argentina por Sandrini — Figueroa,
"La Flecha Sagrada". 2:- función — Figueroa.

Domingo 7. "1.ámenlo Guano". Estreno musical por Lupe Vélez y la

orquesta de Alfredo Roder — Morales.

Martes 9.—"Almas en el Mar". Gran estreno por Gary Conpci — Mo-

'

Miércoles 10.—"Cna Nación en Marcha". Gran estreno Paramount —

Morales.

i castellano por M;oía La

ño Ufa por Lii Dagover —

Nevadas Sendas" .Estreno Fox — Fox. "La Flecha
- Fox.

sí son las Mujeres". Gran estreno musical por Lily

[.unes ]fl. "María Waleska". Gran estreno por Greta Garbo y Charles

i;.

"No Basta ser Madre", en castellano por Sara Gomma —

11. "El Proceso Mary Dugai
u-vai.-i y Ramón Pereda — Met

, 11! "Ln Niña Irene". Gran

K O.

M:.'

Aj u¡

'. "l'n Millón de (i

"El Chimo Bandido

"Los Húsares dr ll Mut-i

■

Eh

Fox — Fox.

■n -Metro G.
_

Sábado 20. "Cuando el Amor Nace", por Virginia Bruce —Figueroa,
"La Flecha Sagrada". 4.' función — Figueroa.

U<.mingo 21 .—"Esta Noche es Nuestra". Gran estreno por Charles Bo-

yer v Claudette Cnlliert -Warner.

Marte-- 2:¡ "Malditos sean los Hombres". Gran estreno en castellano

ñor Adriana Lámar -Morales.

Miércoles 21 - "El Submarino Trágico". Gran estreno marino por Geor-

ge Brent v Pat O'Brien Warner.

Jueves 25 "Itodas por Partida Doble". Gran estreno social por Wi-

lliam Powell v Minia Lovs — Metm t;

Viernes 26.—"Madamoiselle Mo/arl". por Dámele Darrk-ux. en fian-

tés— Ajuria.
Sábado 27. "El Bandido de Argelia" y 6

■

función "La Flecha Sagra-

ila" Fic-ino-u.-!

Código de moralidad o hábitos

descables de un buen ciudadano

i.i:v di; la cooi'Eit u ion

Kn las obras que ejecute el

naje. Cuandi. no están

■n.s. I.a falta de aleuTin de-

,<■ ei e-piulil del tiaLijud-.l y

ihertad de . te
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Efemérides Nacionales

AGOSTO

mi- !■'■■ ■■■'''
Partida de Colón con sus tres carabelas en pos del descubrí
evo Mundo.

Se decreta la apertura de una Biblioteca Nacional er

Se pi..imi]g;i la Ci.ii-i ...ii Política de la República.

^
dc.i.-ui ,.| liU.¡l. u, de nombre del Ministerio de Gobierno

Naee en Snnhag.. don Dum Barros Arana, notable escri-
I.i H.-tiuia de Ulule, ^.n duden, monumento literario.

17 isr.ii

argentino y (

Fallece en Fiaueia d..n ¡o^e de San Martín, ilustre procer
apilan Geneial del Ejeuilo de Chile en la Guerra de la In-

20— 177K.

20— i:i2l).

22-lKfil.

26—1767.

28—1891.

de armas que

-N'aee en Chillan don Bernardo O'Higgins.
-Dictase la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria.

—Se crea la Caja de Ahorros de Santiago.
—Expulsión de- los Jesuítas.

-Entrada de las fuerzas constitucionales a Valparaíso, hecho
marca el término ele la revolución.

R. URRIOLA B.
PRACTICANTE AUTORIZADO

Pabellón 17 — Casa 5

INYECCIONES Y CURACIONES

Sc.'.íh, preicrlpclén médica

ttllnilo partícal inmnU a dtmkllk

ibrar bien aún cuando todo el

nundo haga lo contrario.

Conservaré mi entereza de ani

ño en los peligros, en las dificul-

ades, en los dolores. Un cobarde

10 puede ser un buen ciudadano.

Reprimiré mi lengua y no pro

feriré palabras soeces ni vulgares.
Reflexionaré antes de hablar.
Dominaré mi carácter y no me

encolerizaré cuando las personas

o cosas me dasagraden. Aún cuan

do sea presa de justa indignación
contra el error y la falsedad no

perderé el dominio sobre mi mis

mo.

Gobernaré mis pensamientos y
no permitiré que un vano o torpe
deseo arruine un buen propósito.
Ejerceré dominio sobre mis ac

ciones. Seré cuidadoso y económico

e insistiré en obrar bien.

No despreciaré ni ridiculizaré el

carácter de los demás. Conservare

el respeto a mí mismo y ayudaré
a los demás a conservar el suyo.

LEY DE LA VERACIDAD

Seré cauteloso en admitir las

sospechas, por temor de que no es

tén ajustadas a la verdad. Evitaré

precipitadas opiniones, no sea que
'

me equivoque al apreciar los he-

Erogaciones

fruientes: H. liain $ 1, R. Peña 2,
J. Oíate :i, N. Castillo 1, M. San

hueza 1, A. Oíate 2, L. Vásquez 1,
P. Toloza 2, J. Santibáñez 2, J.

Urderos 1, L. Muñoz 1, R. Valen

zuela 1, J. Salas 2, J. Alarcón 1,
P. Muñoz 2, J. Fuentes 2, P. Ladín
1, J. Urra 2, C, Borguero 2, C.
Leal 2, N. Gómez 2, H. Mora 2.

R. Muñoz 1. F. Cartes 1, J. Espi
noza 2. J. Sánchez 1, R. Montoya
1. M. Parra 1, R. Inostroza 1, C.

Burgos 1 y L. Vega 1.

El operario don Emeterio Ulloa

Sáez, que trabaja de Apir en el

Pique Grande Carlos, agradece a

sus compañeros de trabajo, la ayu
da económica que le prodigaron,
por medio de una erogación, aten
diendo a que se encuentra enfermo

desde hace buen tiempo e impo
sibilitado para trabajar.
Los erogantes fueron los si

guientes: S. Inzunza % 5, R. Marín

2, J. Benavides 2, A. Monsalves 2,
A. Cruz 2, J. Reyes 5, S. Soto 2,
J. Pereira 2, J. Aravena 2. H. Her

nández 2, R. Mella 2, 3. Troneoso

2. E. Leiva 2, M. Miranda 2. R.

Rivera 2. H. Ke|iúhWa 2, F. Neira

2, S. Moraga 2, M. Martínez 1, J.
Saldaña 2, L. Andaur 2. R. Alvarez

2, S. Navarro 3, C. Soto 2, P. Leiva

2. M. Acuña 2, L. Fuentes 2. P.

Canales 5, J. Palma 2, M. Saldaña

li, J. Torres 2, J. Sepúlveda 1, E.

Cancino 1, E. Sáenz 1, V. Duran

1, 3. Esperguel 1, J. Villagrán 1,
A. Villalobos 1 y J. Ceballos 1.

El operario don Je

gada, que trabaja do barretero en

el Pique Grande Carlos, agradece
muy sinceramente a sus compañe
ros de trabajo la erogación que

hicieron en su favor, con motivo

Estaré de parte de la verdad sin bilitado para trabajar.
tener en cuenta mis gustos ni mis Los que conti ibuveion fueron los

siguientes: A. Maldona $ 2. S. To

[■ion do 11,1 ritn en provecho mío' 0 ledo 2. L. Sepúlveda 2, D. Mella 1,
de mis amig,.-.: djiré la verdad. No J. Jara 1, J, Cruces 1. J. Sepúlve
ocúltalo la venind a aquellos que da 1, C. Díaz 2, G. Ramirez 1, J.

Lizama 1. P. Uribe 2. A. Matama

la 1. B. Poblete 2, A. Mellado 1,

J. Loyola 2, T. Moraga 1, J. Chá

vez 1, A. Villarroel 1, J. Benavi

des 1, A. Hidalgo 1, J. Fuentealba
to de la verdad. 1, L. Maldonado 1. P. Olivares 1.

J. Lagos 1. R. Vásquez 1. I. Ver-

-. . r- r, gara 1, R. Paz 1, J. Martínez 1,

lt. Plaeencia 1, .1. Jara 1. U. Guz-

E. Vínola 1. M.

SEGURIDAD ANTE TODO

Cuando usted vaya a entrar cu la jaula dul pitjin-, liá^al

on forma ordenada y tr;ui<|iula. No clmi-ntoi' <u>n sus cnn:

|iañt:r'is en la voi.-iiuLul del jiinue. Los accidentas (¡no ot'iinv

en los piques |iur f¡ilt¡i a oslas reglas son ^trnuralmeiito gravo:

F-A-SES IDE T_,.A_ LXJWA

Cuarto Creciente, el 2 de Agosto a las 22 horas

Luna Llena, el 11 de Agosto a la l 57 horap.

Cuarto Menguante, el IH de Agosto a íae IB.30 bort

Luna Nueva, el 25 de Agoeto a las 7.17 horae.

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 28 de Julio de 1938 y tu

comparación con e! afio anterior en Igual lapso de tiempo.

TEKMOMETRIA

_ A la sombra Cielo Qentieiu,

I 1937 1 1938

28°

2e

1938

39'

-3o

Máxima del afio 1 28°

Mínima del año 3"

IIIGKOMKXU I A

Humedad del aire 1937 1938

Máxima dol año
... 89

19

92

27

BAKOMKTRIA

Presión atmosférica 1 1937 1938

1 Máxima del año 775

753

772

752

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua calda 1937 1938

Total hasta la fecha 691.5 600.2 1

| ASUA CflIOfl EN 1937 V EN LD QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del año 1937 1938

Enero E 6.3 milímetros

Febrero. ... 77.7

Marzo 5.6 105.2

Abril 39.S 3.Í.5

Mayo 1608 1 2h 0

127.1

Julio 291.2 2"í 1

Agonto 351.4 1

57.4

Octubre ... 29,7
Noviembre. 11,5

Total

8,0

... 1.160.2 600.2

1 Mareas en el puerto de Lota, durante el

mes de Agosto de 1938

Alta.

F e c íi a
A. M. F. M. A M ! P. M.

] Ih. L'iílll Ih. 31m Th. AiAiii. 7h. 44m.

2 2 l'i; 2 25 s aa 1 S ss

3 Ü 22 3 ;¡2 y 35 9 45

4 4 4 47 IU 45 11 —

5 5 12 ti US — — 12 21

6 6 VA 7 13 12 56
,

1 25

7 '•2 <S til 1 45 2 14

8 X 12 S 39 2 25 2 52

9 X 1,S 9 13 3 til 3 26

1(1 1! 20 9 11 3 33 3 57

11 ;i 5'' lll 11 4 05 4 27

12 Id 21 10 45 4 34 4 58

13 Hi ti'l II Iti ,i
5 H5 5 29

! i4 11 2H 11 22 ! 5 33 5 35

1 15 11 l'.l — _ i (i 02 li 13

16 12 21 12 30 |. l¡ 37 6 43

17 1 US 1 1*. 7 21 7 US

18 ('2 2 14 8 15 S 27

10 a 11 3 34 -1 9 24 9 47

•20

21

4 30

4l¡

5 12
'

|' 10 43

ti 2ti — —

11 25

12 39 1

22 v, 7 2ii 1 03 1 39

23 7 45 s 18 5 5S 2 31

24 s Ab A 05 || 2 4S 3 18 i
'J.ó ¡1 21 9 19 3 34 4 02

2V> 11] Hit 10 32 4 19 4 45
'

27 11: IX 11 15 ;' 5 01 5 2S

28 11 20 11 31 5 33 5 44

29 — _ 12 13 (i 11! 6
■

2(3

:>o 12 44 12 59 6 57 7 11

1 31 1 34 1 49 7 47 8 02



La Opinión
>UBLICACION DE LA COMPAÑÍA I INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍA'
;ARB0NIFERA E INDUSTRIAL DE LOTA DE LOJLA. CORONEL Y CURANILAHUE

pbecio. 20 cantara.

Notas de Actualidad

FIESTAS PATRIAS

La proximidad del

nacional pone de actualidad lo reía

clonado con la mejor forma de con

memorar la gloriosa fecha

se organizó el primer g

El derecho de regir sus destinos

con independencia de todo poder

extraño es para un pais un bien de

incalculable alcance, porque le da

ocasión de desarrollar al máximum

rritorio, en beneficio de sus habi

tantes. Esta es precisamente la

consideración fundamental que

enaltece la idea de patria y nos

induce a honrar a los que la fun

daron y a los que la defendieron

hasta dar su vida por ella.

El mejor homenaje que podemos

rendirles es demostrar «on hechos

positivos (no con vanas declaracio

nes) que hacemos cuantos nos es

posible por conservar y mejorar la

tierra que ellos nos legaron.

El trabajo asiduo y ordenado, el

[espeto a la ley y a los derechos*

de nuestros conciudadanos, la mu

tua cooperación, y no el odio y la

discordia, son los signos del verda-

Y en los días de la Fiesta Nacio

nal es cuando debemos esmeramos

poi ieute

táculo de un pueblo que (

practica sus deberes,

Mucho se ha avanzado i

especialmente en nuestra

: lo referí tiltiii;

plina, pero, todavía tenemos qiii

progresar más en tal sentido.

En vez de las antiguas batánale

del legendario Dieciocho, ahora en

rresponde desarrollar programa

que sean el claro exponente de lo

adelantos que la educación, tos me

jores métodos de vida y cl

patriótico han logrado en mi

pueblo.

con actos de carácter inteleí

de deportes, de simple distrai

en todos los cuales el ciudn

com lente podi ;i dt-imistrai su«

leal

Lota Alto, l.o de Septiembre de

INFORMACIONES

: LQT_£. CORONEL

7^

FOTOGRAFÍAS

CURANILAHUE

Primera Junta Nacional de Gobierno
18 de Septiembre de 1810

Oficina Comercial y Jurídica

PIIdIo Altamirano Sánchez & Cía

LOTA

Siiilli 63 — CDHEBCIO VA - Ttlírsuo G9

»og IMF. T LIT CONOEPCION" :ai»teM6E Canull» «7 C.



:ontinuación habló Infante. En

i'K'O y bien meditado discurso

.-tin la necesidad v la legali-
lel establecimiento de la Jun-

di-

■ irlin
npleí

tableeiera una Junta de Gobierno.

Algunos realistas pretendieron
oponerse, pero su voz fué ahogada
por las protestas de la multitud.

Restablecida la calma, Infante
volvió a hacer uso de la palabra,
para expresar que, siendo el deseo

del pueblo, la instalación de una

Junta Nacional de Gobierno, era

llegado el caso de proceder inme

diatamente al nombramiento de las

personas que debían componerla,
sobre la base de mantener en sus

puestos a las autoridades y em

pleados, de quedar sujetos a las

leyes existentes y de obedecer al

Supremo Consejo de Regencia de

España.
El doctor Argomedo fué el en

cargado de redactar el Acta, cuyo

contenido da una idea cabal de la

forma en que se desarrollaron los

; día, "el más memo-

rabie di lo= fastos de la historia

de Chile mo lo dijo poco des

lía Junta Gubernativa,
en una de s

A las tres de la tarde se ponía
término a a solemne Asamblea,
después de prestar el juramento
de estilo los elegidos del pueblo y

idades civiles y eclesiás-

ticas as stentes al acto.

Afian ada la Junta por su re

de todas las autori-

poiaciones, correspon-

Suplen» Oí n-cjo de Regencia de

España. al Virrey del Perú, a la

I.A OPINIÓN LOTA ALTO, 1.» DE SEPTIEMBRE DE 1

Bebidas sin Alcohol

En lu Fuente de Soda y en el Mercado No. 2

se venden jarabes puros concentrados al reducido

precio de cuatro pesos el litro.

Estos jarabes sirven para que todas las dueñas de casa

preparen bebidas refrescantes para usarlas en los

hogares obreros aprecios bajísimos.

Un litro de jarabe es suficiente para preparar treinta

y cinco copas grandes de refrescos.

las fuerzas navales de Inglaterra,
que operaba en aguas brasileñas y

al propio Elio que había sido nom

brado últimamente Gobernador de

Chile y que estaba próximo a em

prender viaje al país. Todas estas

comunicaciones fueron despachadas
oportunamente por taiJunta.

Como se comprende, entre ellas.

ninguna revestía mayor gravedad

■ desig-

Supremo Consejo de

Regencia. Un hombre de Estado,
un político de alta escuela, un di

plomático de fuste debía ser el en

cargado de redactar la nota corres

pondiente. Y Argomedo fu

nado para el efecto.

Con fecha 14 de Abril de 1811,
se despachó la contestación por el

Consejo de Regencia. El Consejo,
reconociendo la existencia de la

Junta, declaraba categóricamente
que no se opondría a su permanen

cia, si compuesta de individuos do

tados de lealtad, virtud y pruden
cia, se dedicaba sólo a conservar

el orden y la tranquilidad del Reino

y a mantenerlo fiel y sumiso al

amado Soberano Fernando VII.

Como se ve, esta contestación

dejaba así abierta las relaciones

políticas del nuevo Gobierno de

('hile ron el de España.
Refiriéndose a este primer triun

fo de la diplomacia chilena, se ex

presa de este modo el historiador

español Torrente: "Jamás resaltó

tan vivamente la astucia america

na como en esta ocasión. A pesar

de hallarse a la cabeza de los ne

gocios de España sujetos de sóli

da instrucción, de ingenio profun
do y de fino dicernimiento, triun
faron las arterias de los revolucio

narios. Aquellos virtuosos españo
les. . . sancionaron la Revolución

de Chile".

I Caja de Ahorros]
En el local del Correo de Lota Alto.

la Caja de Ahorros atenderá al

público de 11.31) A. M. a 1 V. M.

y de ñ a 1 P. M. para recibir

depósitos y despachar giros.

Detalles de este nuevo servicio

liará el señor Aírente de la ('aja
de Aliónos. - - - • ------

¡Sep>tiemfc>r,e!
Las brisas de Septiembre remo

zan el espíritu, traen como una

inyección de vida y parece que ei

corazón se expande, acariciado por

una dulce oleada de optimismo. Se

sienten impulsos de desmentir a

Guido da Verona y decir

.ndo la

vida. La vida ya ha comenzado y

es hermosa y seductora".

Pero no sólo es optimismo, no

sólo es vida lo que Septiembre nos

trae con su brisa y con su sol. Nos

trae también evocaciones de mejo
res tiempos. Surgen en nuestra

mente aquellos brillantes desfiles

militares, aquellas clarinadas que

ponían en punta los cabellos, mien
tras una fuerza misteriosa, apo

derándose de nuestra carne, nos

producía un patriótico temblor.

Era el cariño profundo que sen

tíamos por el ejército, por ese pu

ñado de muchachos aguerridos en

quienes cifrábamos todo nuestro

orgullo de chilenos.

Y el hombre, con la voz tem

blorosa por la emoción, se descu

bría al paso de los viejos estan-

Y cl niño, con los ojos muy

abiertos, seguía los compases del

tambor, sintiendo en su alma un

afán loco de ser hombre para for

mar en la arrogante caravana.

Todo esto acude a nuestra reti

na y volvemos a vivir aquella épo
ca llena de encantos, que sacudían

nuestro cuerpo y nuestro espíritu
eon emociones inolvidables.

Mala gente dice que aquello va

pajeó: que la vida b.i evolucionado;

que nueva. i,ie..|..¡i ia-. han deste-

adormecídos por una prédica mal

sana, pero en estado latente. Cree
mos que las brisas de Septiembre
tienen la virtud de agitar, aunque
sea levemente, aquellos aletarga
dos sentimientos, que despertarían
eon la misma altivez de esa época
gloriosa, si las circunstancias lo

exigieran. Por eso decimos que

Septiembre trae una oleada de

optimismo y de fe que levanta los

espíritus y permite pensar en me

jores días para la República.

Siempre hemos creído que toda

prédica disolvente no puede pros

perar entre nosotros. Sería ir con

tra un sentimiento instintivo de
esta raza fuerte y dura que ama

el terruño con una pasión inque
brantable.

Siempre hemos creído que al más

bullicioso de esos apóstoles de la

mala doctrina se le podría someter

a prueba para ver con qué estrépi
to se deiTumbaria su apostolado
ante la voz severa de la Patria.

Estamos convencidos que al escu

char los acordes de nuestro himno

y ver flamear nuestra bandera, no

podría reprimir un ¡Viva Chile! ni

evitar las explosiones de su entu

siasmo, porque... ¡es inútil! Los

hijo? de esta tierra hemos nacido

así. Desde la cuna aprendimos a

amar todo lo nuestro, el amor pro

pio y el orgullo que llevamos en la

sangre saltan como una fiera en

ardecida cuando las circunstancias

se presentan.
Por eso es que no admitimos pré

dicas disolventes, doctrinas anti

patrióticas. Todo eso, como idea

lismo, acaso pueda ser aceptable,

hecho para nosotros!

Para nosotros la Patria es todo,

¡Y como lo es hoy, lo fué ayer, lo

<«e»*a««»»-»«««»«©*#il>*e.il*9síaií,4B,¡ÍSh¥íe#í(,#######e###';

El Deporte, fuente de energía
y escuela de civismo

na a una ley, que es el reglamento;
y nos corrige nuestra vanidad egó
latra poniéndonos al servicio de
una entidad social, de una organi
zación con tradición y espíritu de

progreso, que es el Club.

Deporte, civismo y política me

recen marchar por el mismo cami

no. Es el Estadio, en la cancha de
tennis o de fútbol, lo mismo que

en la prensa o en la tribuna, que
el hombro se muestra tal como de

be ser. revestido de dignidad, so

metido al espíritu de la comunidad;
impulsivo o sereno ante el pelifrro,
excitado o tranquilo ante la derro
ta o ¡a victoria. Un verdadero de

portista continuará durante todo

el resto de su vida, haciendo jue-

i;iles de hi juvcntl

l'i << u-.ua él m'div'idí

ida; nos subordi-
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LA BOTICA CHILE

La Botica prclcfida per

sus bajes precies

i: leti-

•■te);

go limpio C'fau iilay" c-..:<:i,

los ingleses, muestio- del dep
confiará siempre cu cl houilu

habrá de rriircscntuilo en la can

cha; dejándole que use de libertad

durante el juego, sin criticarlos,

La elección de los jugadores, lo

mismo que la elección de cualquier
atro representante nuestro es cosa

que debe hacerse despacio y con

estudio; pero, una vez elegido, hay

que dejarlo obrar. Ojalá este con

cepto del juego limpio se cristalice

bien en el alma de los jóvenes que

hoy hacen deporte, para que ma

ñana sean buenos ciudadanos. Hay
derecho a esperar que el respeto y

la disciplina que se aprende en el

sano del club y en la cancha se ex

tienda también a otros campos de

la vida nacional, como ocurre en

Francia, Inglaterra y otros países
de mayor cultura y tradición. El

juego limpio debe imperar tanto en

el deporte como en la vida cívica

pueblo; debe formar parte
de 1 i de debei ; que

i Escuela, sea la modeshi

escuela pública rural o el colegia
aristocrático. Se ha dicho que la

guerra la ganaron los ingleses des
de las canchas de juegos de Oxford

y Cambridge.
A juzgar por ciertas cosas que

se oyen, no todo huele a rosas en

nuestfo incipiente deporte nacio

nal. Hay profesionale
> de 1 i del i tito

exige verdadero espíritu deportivo.
cada día pierde más y más adep
tos; en cambio otros deportes que

producen beneficios y no exigen
tanta austeridad a sus rultores. ga

nan mas v mas adeptos.
Un buen deportista ama el sa

crificio de su personalidad en aras

del prestigio de su club; sabe pro

testar serenamente en el momento

oportuno de lo que el estime una

injusticia o falta al reglamento.
Ni en la cancha de juego ni en la

vida privada se le verá jactancioso,
henchido de vanidad, atropellandu
el derecho de los débiles o come

tiendo faltas al buen sentido.

Para nosotros, desaparece el de

portista cuando se juega sucio.

Dempsey fallo cuando tenía a

Firpo sobre la lona y no se retira

ba prudentemente, esperando que

se levantara, Alienas el -Toro de

las Pampas" despegaba la rodilla

de la lona, allí mismo le descarga
ba los terribles punchs sobre las

quijadas del "toro". Cuando Firpo
lanzó .al yankee fuera del ring, el

público ayudó a éste a levantarse,

eosa que habla muy bien de los

sentimientos cristianos del espec

tador, pero que está prohibida.

Schmellíng perdió a manos del mo

reno Joe Louis. siendo superior a

este, debido a un terrible y discu

tido golpe a los ríñones, órganos
que no están cubiertos.

El caso del negro Jessie Owens,
el más famoso atleta de la Olim

píada, es maravilloso a nuestro

juicio, porque al rechazar miles de

dólares por hacerse profesional, y

aceptar, en cambio, un modesto

i de bui

ile ■■ idn.l.

Ojeada sobre la Pedagogía Rusa
Hojeando una colección

rios rusos, P. A. Cousteau

hace poco en "Le Journal"

rís, lo siguiente:

gua rusa en la Escuela N." 5 ¡14 de

Moscú, tomaba exámenees a sus

115 alumnos. Üiecisiés de ellos no

sabían casi nada.

Obrando con toda conciencia la

camarada Melnikova. los clasifico

con la mención "mal" que les obli

gaba a redoblar sus esfuerzos.

Después, tranquilamente lleva

las notas al camarada Altoumne,

director de la Escuela. Este se

ajusta sus anteojos, examina la

lista y grita: "Desdichada!" "Ha

béis jurado hacernos enviar a to

dos a Siberiu!"

Dieciséis reprobados; pero... es

que usted no piensa?. . . y las es

tadísticas? Las bellas estadísticas

del Comisariato del Puebo para la

Instrucción Publica. Hasta ahora

i por

probados

■ti taje de «

ado de .

Escuela N." 594;

Los dirios se van a preocupar de

nosotros. Se nos emirua inspecto

res y acabará nuestra ti ¡nniuihi.iaJ.

Espantada v rnia de t-<>iil'u>i<>ii la

camarada MelmUvn liall.mio sus

i Vamos! Todo no esta perdido,
replicó ei director. Vamos a arre

glar el asunto ; y, con mano se

gura, rectificó las malas notas de

jando sólo dos o tres menciones

"malo" a fin de que el porcentaje
fuese muy poco menos del 100 '■;-.

£1 informe fue en seguida remiti

do en varios ejemplares al Minis

terio, en donde se declararon muy

conformes con el espléndido pié en

que se mantenía la Escuela 5itJ.

El director fué felicitado. Las no-

para fon

tudi.- nimia

ejemplo a todo el mundo, que se

ha considerado muy satisfecho,

Pero, quién, entonces—diréis—

se encarniza contra la pedagogía
soviética? Los excecrables facis-

i duda. . . Nada de

haz del

lutadas i

aria Att

el .

Casa de Pompas Fúnebres

de Daniel Rivas S.

E>>Li casa cuenta con servicio piopin
de Primera, Segunda y Tercera clase

y pronto pondrá a disposición del pú
blico una flamante carroza mortuoria.

También ha abierto un local especial
para trabajos baratos en

CALLE ANÍBAL PINTO,

al lado de la Botica Chile,

donde se atenderá económicamente *

— al público de escasos recursos. —

J

de la Escuela se entrevista con el

profesor, al cual se dirige en los

siguientes términos: "Es imposible
que no des, cuando menos, la men

ción de "satisfactorio" a estos tres

estudiantes. Son candidatos del

, decididamente.

4 de abril) e

cuela Politeci

teniente el

>-Dialéctico) habia

res estudiantes. En :

a es preciso obra

diploma de la Es

l de Kiev. Recien

narada Zlotchinc

»lat (Materialis

tido".

En Un Rus:

(URSS) la toga cede el paso al

rtido. Los tres rechazados fue-

Trad. Jl'AN PIZARRO M.

Lota, agosto ll'-JK.

Coqueluche o tos convulsiva

La tos convulsi

■ién tos ferina i

ma enfermedad

tar.

I,a 1

edad <

i llamada tam-

coqueluche. es

te se presenta

eufer-

contagiosa.
ct invierno. Se caracteriza por ac

cesos, golpes de tos muy intensa y

por ahogos, durante los cuales el

niño parece que fuera a asfixiarse.

Un niño generalmente se conta

gia de tos convulsiva, porque ha

estado cerca de los objetos conta

minados o ensuciados con la saliva

u otras secreciones de la gargan

ta y la nariz de un enfermo de tos

convulsiva. La enfermedad apare

ce después de 8 a 15 días, como un

resfriado o romad:

ad se pega o conta-

a sospechar de que

, cuando hay (-píde

los al peligro son los menores de
7 años.

La mejor manera de prevenir la

enfermedad es separar al niño en

fermo de los otros que nunca han

tenido convulsiva y que, por esta

razón, pueden también contagirse.

Hay que tener presente que, un
enfermo de tos convulsiva puede
contagiar a otra persona aún des

pués de haber transcurrido a a 4

desde el comienzo de la

]■:-.

efic

edad.

i desi

di'-.infi.'i.-i'j

consiste i ■i-ihir la.

rlllll

1 1 api
■ o papeles

seguida, quemarlos.
Cuando haya un enfermo de tos

convulsiva en su casa, llévele al

Consultorio del Hospital.
No se guié por consejos de per

sonas que no saben medicina. Evite

►••••••••••••••♦•••••••••©•••••••••••••••••••••••••«■•••«•••**i3««»«»«»««*«G*««»**»»««*»»»«»*«»»««»»«»»*e»*«<

I Casa de Venta de Ropa Hecha j
"EL FARO"

Sastreria. Corte Elegante "'El Eam"

obsequio a sus favorecedores. Visite 1

conlrará grandes oportunidades, pon. ir "El Fa

El Faro"SASTRERÍA,— l.o más acreditado

puntualidad en la entrega. Toda confección de "El Faro"

Concepción. Ternos sobre medida de casimir peinado, nr

desde S 27.1.—ROPA HECHA, hay lindos trajes rlar.i

negros, de corte elcganle a precios de ocasión. Pantalin

m»na a fll'í

je "El Faro" e

'. jidos d.- Puillu

'. -- Llego un c

Ahorre dinercnero. Compre Ud. en "EL FARO" Aníbal Pinto 158, a! lado de la Panadería Cicheru.

o en la sucursal "EL SOL" Aníbal Pinto No. 185

«?«•*•••»•
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C F* O N I C A LOO A L1
En forma sobresaliente se desea celebrar este | Centro de Disparadores del Establecimiento
año el 128.0 aniversario de nuestra indepen

dencia en el Establecimiento de Lota

rulados, frente al Cua

bínelos, con parti.i|i.

las Ramadas

En la pista central del Parque .an uteiidid.

Luis habrá novedosos espectáculos
deportivos y de distracción popu- pía.

En el Estadio habrá partidos de ;-lu-s de los

lúlbol j lomeo atlético con parti- lúe tíos ai-lili

(i|iaij<ui de los mejore' equipos v .-ma de ]'ob\

Los partidos de l.ásquclhol se

di» ls. eon part.cipa.-m.. de En el ''as

Lll prueba il. 'lira, ¡a cuerda"

.1.1 MI tiun

se i.-ali/.ura este afu> conforme a lll- sdi-IOS y

un reglamento especila. con va!]o- realizar en 1

ella seis cpiipus ,|,.[ !■„,,„. tiran-

de. Pique Allii'iti.. Chiflón (arlos.

Los detall

de los diver

En el Teatro habrá el día 18 un

acto literario de las Escuelas de
Lota Alto, y en seguida función de se distribuir

Fallecimiento de un veterano del 79

Don José C. Mut)o= Provostc

lia dejado de existir ultiman)

te cu ésta el señor .lose C. Mu

Provoste. a una avanzada ed

.eUiles de

Caiabiiie-

Uireclorio del Cenlro de Disparadores del Establecímiente

Últimamente ha quedado funda

do en el Establecimiento el Centro

de Disparadores, en el cual militan

todos aquellos que ejercen el tra

bajo de disparador en las minas

del Establecimiento de Lota.

El objeto principal de este nuevo

centro de cultura es propender al

desarrollo intelectual de sus aso

ciados, ya sea por medio de confe-

lectura, ayuda mu-

s socios de este Centro

indos del mejor espíritu
, en especial el directo-

ha formado entre gente

por lo que es de augu-

■ga y próspera vida a la

Vicepresidente h

Enrique Jolley.
Presidente efecti'

berto Urriola B.

Vicepresidente, ¡

tuu, etc.

Todos I

Secretario, señor Pedro Figue
roa T.

Prosecretario, señor Héctor Uri

be P.

Tesorero, señor Mauricio Mon-

itov L.

Protesorero, señor Tomás Hen

ríquez H.

Directores, señores: Ismael Brio

nes B.. Froilán Burgos O., Gilberto

Fritz F., Arturo Espinoza P. e Is

mael Cárdenas S.

Comisión Revisora de Cuentas,

señores: Norberto Ramírez V. y

Domingo Montesinos T.

Comisión Visitadora de Enfer

mos, señores: Rigoberto Urriola y

Carlos Ramirez V.

Visitadora Social del Seg. Obrero

nita Busshardt y le deseamos

clase de éxitos en el desem-

1 de su alta y hum

l.\ BOTICA CHILI

firan sartldc en especifiecs

nacionales e impcrtüdcs

AGRADECIMIENTOS

l>on Juan Ramírez Velásquez,

que trabaja de Contratista en el

Pique Grande Carlos, expresa sus

más sinceros agradecimientos al

doctor, señor Ricardo Vergara, al

practicante señor Padilla y al per

sonal del Hospital, por las atencio

nes que para con el tuvieron du

rante el tiempo que i%cn

aquel establecimiento.

a•»••••••♦♦♦•••••—•♦«•»••«♦»••»•»»•—■»••••*• ••—•••***•••****'

GRñH TIEIlDñ "EL SAUCE"
COMERCIO OOO

,h, e»|»,-¡,,l „ |d niHutuiiidad que Vd. debe

Se confeccionan temos sobre mtdid.r Casimires importados y nacionales

BOTICA "X-..A. SALTJrr
• l.:t I- niiin- il- < iodzáUv linos, pui cnlle Caupolieán casi psq. de Comeré

uec iticos importa dos y nacionales

Juan lidia rdo ríes I? LOTA

"*cee>- *•-. .«»»». . *-.«•*«,->



l OPINIÓN—LOTA ALTO, Id DE SEPTIEMBRE DE 1938

Fallecimiento de up joven deportista

produjo la repentina muerte do su

querido hijo. Pertenecía esta seño

ra a una conocida familia de < uia-

miento del joven deportista don nilahue v deja huérfana de sus

Juan Rivas Rivera, quien defendía L-uidados ma teníale- a ana uu luc

los colores del Huracán Y . C. y rosa prole.

militaba en las filas del Union Los funerales de Juan Rivas se

Deportivo. efectuaron en esta, asistiendo a

Baja a la tumba el joven Rivas

a la edad de 20 anos, cuando su vi compuesta especialmente por juga

da era una promesa, tanto paia dores y socios del Deportivo Hura- ,

los suyos, como para los deportes can v Unión Deportivo.
¡ocales, pues ya se revelaba como

un jugador que prometía.

Mucho más sensible se hace el

fallecimiento de este deportista al

tener la sorpresa de que su señoia

madre, doña Rosa Rivera Garcia,

que residía en Curanilahue, dejaba

ma de un violento ataque al cora

zón, motivado por el pesar nue le iiiale.-- peiteneii.i el extinto.
,

Ha dejado de existir el señor Juan A. Navarro,

fundador del Cuerpo de Bomberos Matías Cousiño

y actual Director Honorario

Hondo sentimiento de pesar ha producido en todo el

pueblo el fallecimiento del señor Navarro.—

Datos biográficos.
— Otros detalles.

Inauguración del local del Deportivo Huracán

El domingo 2& del mes ppdo. se

llevó a efecto la inauguración del

local social del Deportivo "Hura

cán", el que se le habia acondicio

nado especialmente en el Pabellón

N." 22.

Con la inauguración de este lo

cal se ha cumplido una de las

grandes aspiraciones de los diri

gentes y socios de esta prestigiosa

institución infantil, pues en esta

forma podrán desarrollar en me

jores condiciones su vasto progra

ma de trabajo.
El acto de la inauguración dio

motivos para que se verificara en

el nuevo salón una agradable reu

nión, en la que se encontraron

presentes el señor Administrador

del Establecimiento, el señor Jefe

del Departamento del Bienestar,

<eñor Sub-jefe del misino Depar

tamento, señor Presidente de la

Asociación de Fútbol, médico del

Establecimiento, docto]-, senor Pan-

toja; señor Presidente de la Aso-

L-iación Atlética ; delegaciones de

los clubes femeninos "Primavera"

y "Cerámica" y varios otros invi

tados especialmente.
En pl momento oportuno hizo

entrega del salun eu nombre del

-eñor Administrador del Establecí

miento, el señor Jefe del Departa

mento del Bienestar, quien en su

magnífica improvisación, se refirió

11 lu grande v simpática labm 'in<-

desarrolla el Club Huracán, quien

puede decirse que es un semillero

ile jugadores. Celebró en especial el

señor Astorquiza. aquella disposi

ción que existe en los estatutos de

este club que ningún socio activo

puede ser mayor de 20 anos de

edad, pues cumpliendo esta edad

tiene que buscar otro club donde

afiliarse. Les exhortó a que si

guieran perseverando en la prac

tica de los deportes, haciéndoles

presente que la Compañía e la i .i

ayudarles en to-

jor cumplimiento de una 1

que puede considerarse de lo mas

beneficiosa, ya que prepara ;

no desde tempra a edad par;

sea un buen depc rtista y por

■;e por recibido del

te del club.
o''de

tando que los se

e-entes, mar

agradecían eu 1

mente vale este

Aseguró el señoi anan

;ido honor

de comprensión que han recibido

de la Compañia, para lo cual lu

charán sin descanso en la práctica

. deDe fue

I Ilude parte de lo.- diuc

lie irían tia-eeiiileiuia en la hisin

ria deportiva del club de los pibes
lotinos.

En la tarde de este mismo día

se desarrolló una agradable reu

nión bailable, a la cual asistieron

numerosas señoritas deportistas,

pertenecientes a los clubes feme

ninos de deportes de la localidad,

transcurriendo las horas en un

ambiente de sana alegría y fina

NOTICIA BOMBA

LA CASA RAMOS - Comercio

Don .Iii

Víctima de una tenaz y repen

tina enfermedad, ha dejado de

jado de existir, el senor Juan An

tonio Navarro, miembro fundadoi

del Cuerpo de Bomberos "Matias

Cousiño" y actual Director Hono-

noticia del falle-

r Navarro, la que

Al saberse la

cimiento del seño

das las instituciones a las qui

perteneció en vida, especialmente
el Cuerpo de Bomberos "Matías

acuerdos relacionados con sus fu

i Ante . Na l ¡tu y

duelo para todo el pueblo de

Lota, ya que el extinto estaba

vinculado a todas sus actividades

sociales, siendo al mismo tiempo

una persona que, por sus bellas

prendas de carácter, pea -u hom

bría de bien, y per -u- actúa, iones

do Núñez" de Santiago, graduán
dose de maestro primario, de los

primeros que en equallos tiempos

egresaron de la Escuela Normal.

Apenas graduado llegó a nuestro

pueblo, allá por el año 1892. Ejer
ció su profesión en Lota por es

pacio de más o menos 31 anos,

hasta que obtuvo su jubíblación
como Director de la Escuela Su

perior N." 6 de Hombres.

Desempeñó con singular acierto

por varios años la Secretaria de

la Alcaldía, donde se destacó por

su versación e inteligencia en el

desempeño de su puesto.
Fué comandante y director de la

Brigada de Boy Scouts, institu

ción a la que sirvió con dedicación

V demostraciones de gran amor

]K.|

M ita institución.

1, de beneficer cía o deportiva

paso por cada

de ellas ha q edado marcado
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LA BCTICA CHÍI.H i

Para t

cucnií

prepitt

despach;

.cu su fa

rit al frcnl

Je rectas

IllJitutúc

,■ le Je- cl di.i

afecta más que a nadie a los bom-

beeros lotinos y es por esto que

sus restos se velan en una severa

capilla ardiente «ue se ha erigido
en el salón de honor del Cuerpo de

Bomberos, donde sus compañeros

que lo fueron en vida formar guar

dia de honor alrededor de su fére

tro que guarda sus restos inaiii-

Como bombero el señor Navarro

tiene la siguiente hoja de servicios:

Voluntario fundador el año 1895.

—Ayudante del Capitán desde

lstiS hasta 1900.

—Secretario el año 1901.

—Ayudante del Capitán duran

te los años 1902, 1903 y 1904.

—Capitán el año 1905.

—Voluntario el año 1906.

-Tementt 1. los años 1907.

Voluntario el año 1913.
- hirector des-le el año 191

ta el año 1921

con aquella sinceridad

bien puestos; le rendinio

je muy sentido y hadé

térpretes del sentir de te

blo de Lota, lamentam

pentino fallecimiento en

Por encontrarse nuestro perió
dico en prensa al ocurrir el falle

cimiento del señor Navarro, la

mentamos mucho no poder dar da

tos más completos, los que hare

mos en nuestra próxima edición.

..

BAR TROCADERO
Restau. ant a la carta

; fVTEMDlDO POR SU PROPIO DUEÑO

Constantemente pescado y marisco

PRECIOS MÓDICOS

¡ Calle Matta esq. Fpat
tFrentea la estación del Y. U.)

_A_nselmo Mielo - LOTA

dc Lota, de la cual fué un digní
simo maestro; la Caja Nacional de

Ahorros; la Subdelegaron Maríti

ma de Lota y la Gobernación Ma

rítima de Talcahuano, constituye
ron el escenario de su vida, en

donde dejó huellas imborrables de

su vigorosa personalidad espiritual.

Uno de sus amigos, que lo esti

mó eon profunda sinceridad, deja

estampadas estas líneas, en la

; la Div i Provi

abierto las i

de la bienaventuranza eterna,
a que tienen derecho los hombres

que en esta vida no supieron otra

cosa que obrar con rectitud y con

la bondad que caracterizaron al

espíritu selecto de Pedro Muñoz

Salgado (Q. E. P. D.)

CPV.

Plegarias

ln Memoriam

Pedro Mutjoz Saldado (Q. E. P. D.)

En la primera quincena del mes

de Agosto, dejó de existir en San

tiago, don Pedro Muñoz Salgado,
Nadie pudo torcer los misterio

sos designios de la Naturaleza, al

arrebatar a su madre a este hijo

ejemplar, que luchó denodadamen

te con la ciencia, en busca de una

mejoría que jamás llegó...
Ambuló por muchas ciudades de

climas benignos; los mejores hom

bres del conocimiento humano tra

taron infructuosamente de conser

var su preciosa vida, pero no obs

tante todo fué en vano y entregó
su alma buena y generosa con la

tranquilidad de los justos.
Hombre joven, activo e inteli

gente, contribuyó con su saber y

vasta ilustración en diversas acti

vidades, dejando a su paso la sim

patía del compañero sincero y

pundonoroso. La fatuidad, propia
de los seres pequeños no mellaron

jamás su espíritu selecto y es que

está escrito que los hombres do

tados de una inteligencia superior,
no pueden perder el equilibrio de

los seres altamente comprensivos.

atrayéndose de esta manera la

simpatía que sabía irradiar de su

íntegra personalidad.
El Instituto Comercial de Con

cepción, del cual fué uno de los

mejores alumnos; la Escuela "Ma

tías Cousiño" del Establecimiento

mente por esta prestigiosa institu

ción deportiva, se procedió a elegir
el directorio, el que quedó consti

tuido de la siguiente manera:

Presidente tionor¡=

poldo Fernández.

Vicepresidente h

Juan Grandón O.

Director honora r

Santos Garrido.

Presidente efectiv

Soto Vásquez.
Vicepresidente,

Monsalves.

Tesorero, señor

quelme.
Protesorero, seño

dnguez.

Eduardo Ro-

Societru-i

r equipo. Luis Hto.Capital
Chávez.

Vieecapitán, Manuel Várela.

Capitán segundo equipo, Audit
Troncoso.

Vieecapitán. José S. Riquelme.

Matrimonios. — Han contraído

matrimonio últimamente la señori

ta Alicia Villalobos con el señor

Andrés Cuevas. Los recién despo
sados se dirigieron al norte.

—Se ha efectuado el matrimo

nio de la señorita Sara Aguayo
Jarpa con el señor Carlos Garrido

Villarroel.

Nacimiento.—Ha venido al mun

do una hijita dei señor Juan Stuar

do Yáñez y de la señora Encama

ción Endía de Stuardo.

Operado.—Con toda felicidad ha

sido operado en el Hospital del Es

tablecimiento de Lota. por los dot

¡ Oliv F-in el .

Carlos O. Flores T. Su eílado t

satisfactorio.

Viajero.— De la capital ha re

gresado el señor Carlos Donóse

Lillo.

Concurso de Affiches

m
m

:■
•i-

;;:

■(■
■ii
;¡

■t-

Contra la Embriaguez

-,■

■5

m

tomar parte en incubo de affiches contra la1 Se i'ivita a los aficionados al dib

embriague/.
i. Luñ affiches serán presen lados en cartulina blanca de 70 \ fiit cms. en cuyo espacio irán las

figuras v la le\cnda correspondiente, coloreadas al acuarela, m el autor lo ciee conveniente

!í. Se recibirán las obras en la oficina de "L A OP! N ION". Lota Alto, hasta el 15 Je Septiem

bre del presente año. El nombre del autor sera colocado dentro Je un sohi e eu\a cubierta

llevaiá el pseudónimo que aparezca al pie del correspondiente provecto

-f Se aJiu Jicarán los siguiente-, premios:

1 Primer Premio de $ 200.—

1 Segurado Premio de „ «O.—

1 Tercer Premio de „ 100.—

3 Premiosmaweres de ,* SO.—

para aquel:,,-. nabatos que no hayan obtenido ¡os primeros lugares. pero

suyo, autoics nuie/can ser estimulados

"i ' '

I-i. ■, tas l 'alnas se hará una exhibición Je lodos los nabaios presentados
ic ni i. los quedarán .le pn.pied.id de la Compañia. para ser reproducidos en

lt
p .,,.■ inni más conveniente para la propaganda eonlra el vicio de la embriaguez.

7 i -a . a;, i i . i , I. , isor tres personas competentes- designadas por la Administración

i. k • i.,
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Salón de Belleza

y Peluquería Femenina

ANÍBAL PINTO 292

entre Comercie y Serrano

pueblo les pone, o en conocimiento que he

i personal mu;

Ondulación Marcel.

Depilación cejas.

Elegantes cortes de

Todos t-t«(os servicios

competente, todo (.-

Visite I'd. este (establee ¡miento, sin ningún compromiso y ten

drá lugar de imponerse de su instalación, todo moderno, incluso el

instrumental para ondulación permanente.

Especialidad en peinados, última creación.

I'oncesiort especial a las señoritas estudiantes j empleada*

No olvide Ud.

Aníbal Pinto 292, entre Comercio y Serrano

el di,

Escuela "Matías Cousiijo"

IOS -iuui -nte:- alumnos se han 1 Juan C. Medina Sanzana

duiante el iiiíí de

Alm. -u (mena aMstencia y 11 Curso

.lu-ación en el Cuiso Inecio Vidal Vidal

ii-ii adultos, que fu ri Medardo Medina Mellado

KM-nelii "Matías Coli Osear Ramírez Pardo

a ca go del profesor seño, Miiruel Sepúlveda C.

. Caí ido:

III Curso

Carlos Machuca lleves

>! "u-'i
imili-cni- Fernández Rafael Nena Alteara

Rubén V.-jm Aguilera
;.- N ■

■■ l-,„od„. Miguel 2 Riquelme M..I -a

la señorita Florencia Barra Binney

Un 11,-1,1.1 ,1c hundo Pl.s|„ los cuidados solícitos de sus

IMl.lV> liares.

uehli, el sensible falle

to de da señorita fueron bastante t

tiaui Rimif nidos y constituyeron una v

'■;:.>. ad'.
.tmcnida familia de la ¡ dera demostración del pesa

ha causado en el extenso c

B.i tumba la -en.il ita tía- de las relaciones de la famili

piel, juientu.l, después de rra, tan sensibble desgracia.
laiifo tiempo una Ante lo irreparable.- pies

mos a su atribulada familia la

Hl.llOl n Ir.- auxilios sa-nipu- presiones de nuestra cundo

Premios para casas aseadas

y balcones mejor adornados

Correspondientes ni mes de Julio de 1938

CASAS ASEADAS

KiUrac.rdinari...—Hernir.!.. Mer

Alm. tu' Fl.-i- -. 1 hijo en Pabe

lUir, l,,2..,.u¡, v 1 hijo en

II. m 2 M.. 'asa b.

Seu-nndo premio. José I..

t'l..r: Caii,,-. Vive con su e

•ab

Ata

í'rini.-r 'pVemiu —Hiimb.-rln Uu.-
Uní, 1 M., <■ti-.ii 11.

¡TZde^'ZZ.' \ \]"c.„:t J.;Z liALCONKS AlMiR.VAll

Primer premie— A le ni!, di.

iS

IX BOTICA CHILK
n,

La farmacia Chile es la betica de

confianza de Lota

Mam, E-|ui,<.ía y 1 hij-. en

Secundo premio.—Msuu- it

Pase Ud a imponerse de les

nueves precios ,■>]■■-', A-,., '.!■ '■
. v ■; h

FiiÍm-II-.i, Mi. rasa 2'>.

Diplomada ea lis Escuelas Politécnicas

"DIBZ-GaSGOGiNE

Vic

I Club Fe

liimpática manifestación a la seño-

lita Gabriela Millar. Ofreció l.i

manifestación la presidenta del

Club, seeñora Susana de Malbian,
contestando" la festejada.
—El directorio y eran número

de socios del "Yale Sporting Club"

ofrecieron un vermouth, como ma-

iiift-siiniiin ,[,. despedida a su e\

secretario, señor Raúl Faúndez

Bénaid, que cambia de residencia

l-.iit.t-i

pjtal

o en el Hos-
■

Piloto del vapor "Don

, señor Pedro l.arsen.

Soto Davies.

—Continúa

bi a litada el sei

Señorita BENILDE PARRA VÁSQUEZ

=v?rfw;-

VIDA SOCIAL

- Privadamente se

efectuó en ést ael matrimonio del

señor Eduardo Garretón Unda con

la señorita Graciela Duarte Gatica.

Los novios se dirigieron a Val

paraíso.
—Se efectuó en Concepción el

matrimonio del Teniente de Cara

bineros don Renato Manterola H.

con la señorita Raquel Miranda W.

—Privadamente se llevó a efecto

Ara

Su-; 11

del

.. con la f

iro Malbrán y

de Malbrán.

Pedr<

rita Aída

Erogación

Ei-uKuiun los siguientes:
J. Jara, 1.— ; P. Olivares. 1.— ;

II. Alfaio. 1. -

; J. Yévenes. 1.— ;

M. Colonia, 1.— ; J. Peña, 1.— ;

1. Cartes, 1.— ; E. Opazo, 1.— ; J,

Sierra, 1.— ; C. Benavides, 1,—;
I. Vergara. 1.— ; P. Valdebenito,
1.— ; M. Chamblas, 1.--; E. Rodrí

guez. 1. -

■; J. Rivera, 1.- ; M. Va-

llejos, 1.— ; J. VenegaS, 1.— ; D.

Otárola, 1.— ; M: Gaete, 1.— ; A,

Ceballos. 1.—; J. Suazo. 1.—; R,

Vásquez, I.— ; J. Cartes. 1.—; C.

Soto. 1.— ; F. Fuentealba, 1.— ;

H. Guzi l. - L. Moi

Bautizo. — Ha sido bautizada,

Gladys del Carmen, hijita de don

Alfredo Herreros B. y de la seño

ra Juana Romero de Herreros,

Fueron sus padrinos don Enrique
Herreros y la señora Albertina R.

de Herreros.

Manifestaciones.—Con motivo de

le este pueblo, pa-

1.— ; L. Maldonado, 1.— ; R. Paz,

; J, Oliva. 1 — ; J. Meza, 1,—;

rlenriquez, 1.— ; R. Plaeencia,
; A. Abulto, 1.— ; V. Fritz.
; F. Caites. 1.— ; J. Peño,

; C. Cruces, 1.—; M. Aguilar,
; L. Leal. 1.— ; E. Barrera,
; D. Mella, 2.—; J. Benavides.
; A. Villarroel, 1.— ; A. Maído-

. Uribe. 1.— ; J. Cru

ces, 1.

Sepulveda.

,1. Caibo,

G. Vega.

A. Matamala, 1.-

; B. Poblete. i.—;
; A. Mellado, 1.— ;

,1. Arriagada, 2.— ;

E. Bello, 1.— ; J

artes. 1,— ; P. Caa-

s. Cortez, 1.—.

No olvide que...
Si Ud. quiere pasear a gusto en fiestas

patrias, necesita vestirse elegante, lucir un

buen sombrero y una linda corbata.

En la "Casa de Liqu idaciones"

encontrará L J. el más completo y novedoso

surtido en camisas, sombreros y corbatas.

El surtido más completo y también los más

bajos precios.

Corbatas Je «luimita» desde $ 1 ->C

Corbatas, el más completo surtido

desde $ 2.—

Camisas en Popelina, desde $ 12.

hasta $ 90.

Además también encontrara el más variado

surtido en calcetines, medias, pañuelos
v ropa interior

Casa de Liquidaciones
Comercio esq. Ccinpolicán

J



DE SEPTIEMBRE DE 1938.

u 13 E F» O R T E

Sección Deportiva

tuaiid., el pie rile

da alcanzado durante cl presente

Los partidos que Domingo a Do

mingo se protagonizan en el esta

dio de Lota van resultando cada

vez lie menor ínteres.

No hay emotividad eu las juga
das y de adelanto en la práctica
demostrada hasta el momento ac

tual sólo puede repetirse lo de

siempre, mucha pasta en los mu

chachos que actúan pero de escasos

conocimientos para que Uejrtien a

ser grandes jugadores.
En resumen, estamos siempre

en la misma situación de otros

años, o sea no hemos aprovechado
como es debido los esfuerzos he

chos en darnos un buen estadio y

los partidos realizados tienen co

mo otrora la lentitud y falta de

interés por ios escasos conoci

mientos de los que practican este

deporte.

Cotejos en que actúan lo mejor
de nuestro ambiente deportivo se

realizan con un "peloteo" frente

al arco, sin que pueda varse los

deseos de hacer goles, única forma

efectiva rie darle colorido a un

partido.

Nuestros jugadores a pesar de

las instrucciones que puedan dár

seles no toman en cuenta estas

observaciones y llegan hasta la

cancha para actuar sin esa inteli

gencia proverbial que es la base

del éxito en los resultados de los

grandes encuentros.

Se habla en los círculos depor
tivos de la venida hasta Lota de

algunos equipos santiaguinos para

las próximas festividades patrias,
pero en la forma como hemos es-

; gente
lo suficientemente preparada para
hacer un equipo de potencialidad
que equilibre las jugadas haciendo

El ejemplo que podemos citar al

comentar la situación del fútbol

actual en Lota, lo tenemos en la

presentación que nuestro seleccio

nado hizo frente a Talcahuano.

La Kente reunida a escasos días

del partido no llegó al campo de

juego con esa preparación indis-

■lltos i

Actuaciones bruscas

chaclu.í

de

Falta en las filas lotinas es;

tlicia propia de los jugadore:
andes que aprovechan todos lm

ecos para hacer goles

Por el contrario la mayor ¡ Le

ella s de! j

solo atinan a poner la pelota de

un lado a otro olvidando que la

emotividad del juego estriba en

probar cuantas veces se pueda al

arquero.

Es aqui donde falta la enseñan

za teórica, la dictación de cía;

Des.iv hace algún tiempo se han

venido protagonizando en los cam

pos de juego, las actuaciones brus-

i'uk de algunos jugadores, que de

jan flotando en el ambiente los co

mentarios poco edificantes por este

estado de cosas.

En numerosas ocasiones hemos

abordado este punto, tanto en el

fútbol como en otros deportes, cri
ticando con dureza a aquellos que

no saben comportarse como de

portistas de verdad en los campos

de juego.
Hoy debemos volver nuevamen

te sobre este párrafo y señalar las

actuaciones poco edificantes de

algunos elementos, tanto en el fút

bol como en el basquetbol.
No debemos olvidar que a estos

espectáculos concurre un pública
que "paga" por que se le presen

ten deportes y para el cual los ju
gadores deben el respeto de rigor.

NO HAY QUE EQUIVOCARSE

La TIC-TAC

es lo mejor para compostura

da relojes y joyas.

ialon. iales, para infil-

el fútbol,los que practii

vechar en mejor forma esas gran

des cualidades innatas que duer

men en la mente de los jugadores

Nuestros equipos cuando actúan

frente a cuadros de otros pueblos
y van adelante en el mercador se

acuerdan de todo lo que se les ha

predicado por la prensa, pero ante

un cuadro de superioridad relativa

no saben recurrir a sus bondades

para tratar de emparejar el mar

cador y con uno O dos goles aden

tro son equipos muertos que termi

nan por entregarse sin que haya

mayores jugadas en el partido.

LUIS
ANÍBAL PINTO N. 151

Frtnt* i la Agencia El t eon

Pero cuando los protagonistas
de estos incidentes se vanaglorian
de su actuación poco caballerosa
se hace necesario aplicar el máxi
mo del reglamento para estos ju
gadores de escasa cultura que no

comprenden la finalidad del de-

Toda actuación ya sea buena o

mala tiene su recompensa, el ga
nador lleva para su club los hono
res de esa victoria y el perdedor
deberá comprender que ante la su

perioridad de un rival caballeroso
sólo le queda modificar su juego
y alcanzar mediante un tesonero

trabajo aquel mismo resultado
con el progreso evidente de una

buena preparación.

Pero cuando quiere apagarse la

amargura de una derrota en forma
vedada sólo queda la crítica para

el protagonista que no ha querido
reconocer una derrota como debe
hacerlo todo deportista de media
na educación.

Estas razones aconsejan a lo-
diversos actuantes de un torneo

para que en el ardor de la lucha
se limiten a responder con caba

llerosidad cuando la superioridad
reglamentaria del deporte lleve la

ventaja, pero en ningún caso res

ponder con la injuria o las vías de

Debemos comprender también

que a nuestras luchas deportivas
concurren muchas personas de
otras ciudades y no deben llevarse

esa impresión fea de la actuación

poco honrosa de los que practican
un deporte, especialmente en Lota

que hasta hace algunos años era

considerado brusco en sus juego-
deportivos.

R K I,O. I K lí I A BARBIER

de crfitaltria y pilqué. — 0

Inicia

Compre releí nueve

i qo< hl rteiblds un ulnii surttde tu articulo fin»

i- ;-.. , j ■;- .,- .' ..i.-.- rielan», iniltet de plata en

«, feade uní y rejt .rS.;-

i- la RELOJERÍA Y |CYERIA BARBIER

Guillermo Barbier ^W.

M!«^K-Kdm^<>dW-*^w*a^?%AK-K-kVk^^

|LA CASA GARCÍA

clientela y

j Con motivo del 128.' aniversario de nuestra independencia i

4 la CASA GARCÍA, saluda a su distinguida i

2 en homenaje al aniversario patrio, tiene el agrado de

E daderas gangas para la temporada

4 Calidad y precios es CASA GARCÍA. Sigue imponiéndose la gran

J venta extraordinaria ron fuertes rebajas de precios. No pierda esta

K ocasión. Gran venta extraordinaria, con fuertes rebajas en todos sus

í artículos. Anles de hacer sus compras, visite la CASA GARCÍA.—

A Lanas, sedas, algodones, paños, casimires, terciopelos, astracanes,

0 muselinas, creas, colchas, frazadas, calzado para señoras, calzado

4 para hombres, ternos para niños, ternos para hombres, pantalones
é de medida, sombreros, abrigos, camisas alta fantasía en seda y de

J hilo.—Saldos de balance rebajados de precio: Casineta, cl metros a

4 S rí.lin. Vt-luv floreados, el metros desde S 2. Crea ancha se regala a

g
s I, Itrio listad,.. , ,, i,-i:w.,s. r.-1-alamos a S I. Itnn lisiado ,-n reta/os

* recalamos cl m.-lro a > H.Lill > S rí. 11). Muselinas (saldos) desde ? 2,

5 2-Hi > X Li.iwos lavólos, desde S 1.H.IJ, Uriñes ,-n JO colores a ¥ 2.B0

A v 2.10, IVrcal a S 2. ¿Al}, 3, I ;

asía a $ 20, T.if.-t

di.20. Hrm de playí
í 12. S.-da especi

. ln

v.

\
Xo lo olviden: Ocasión. Unm

La Casa
Comercio N.°

a S I-">, Crea con pequeñas averías el metro a S 3.90. Lindos velos

floreados a S -1.50 y 4.80, Seda estampada desde $ 15, Algodones,

varios surtidos, se regalan desde $ 5, Camisetas para niños a í 2.S0.

Camisetas para hombres, desde S 9.80. Camisas finas para hombres

desde S IV Pantalones desde $ 13.80. Pantalones de lana desde S 38.

Pantalones de medida a $ 50 > P 60. Ternos para hombres y niños,

hay varias clases que se venden a precios rebajados

LLEGO NIEVO Sl'RTIIH) KN LANAS Y PASOS PARA TRAJES

Y ABRIGOS EN ESTILO DE GRAN FANTASÍA

SOM HUEROS: (saldos) se liquidan varios lotes, e ndistintas marras

.i S 10, 12. 1.".. ls. 20. 25. 2.s. 30 y 35. Llegó nuevo surtido dr som-t

breros de las afamadas marcas "Borsalino", "Real Russia". "Sleck's",

"l)and>" y "España", en modelos de última creación. Son marcas

garantidas, pase a verlos

SE HACEN JEKNOS: sobre medida para caballeros y niños. Casi-

mire- nacionales e importados. La CASA GARCÍA recibió un nuevo

surtido en medias de las incomparables marras: Topaze, Odette.

Norfolk, Royal y Cairo. CONSILTE PRECIOS

A las personas de otros pueblos o del campo. La CASA GARCÍA

les hace descuentos especiales

ras. Cnlid.iil y Precios es

García
499 - Lota
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La "Posta Caupolieán ", prueba atlética de una distancia de 10.700,
se corrió en las calles de la población de Lota Alto

Concurrieron equipos representando a Concepción, Penco y Lota.- -No se hicieron presente
los corredores de Talcahuano, Rangers de Concepción, Tomé y Schwager, debido

talvez a la lluvia que cayó la noche del Sábado y mañana del Domingo 14. -

Un numeroso público se congregó en las calles a presenciar el paso de

los atletas y las llegadas frente al Mercado de Lota Alto.

Equipos que tomaron parte en la
'

Posta Cao '•■ln .ni realizada en Lota Alto el 14 de Agosto de 193B.

El i.-.-.- 14 del mt s ppdo. ta llores. Pai tió ésta desd frente ceder a la repartición habló el pre

se corrió en las calles de 1 i Pobla- ., Mercad.,, llegando alg sidente del Plaza, señor Humbebrto
ción de Lota Alto, la grar p.-ueba edores ha? ta Los (alel Parra, quien en su discurso saludó

atlética. denominada "Pos ta Cau- u leí todas as Iletradas f ente al a todos los visitantes, dándoles al

policán" sobre una dist ncia de smo Men «lo. Se cías ficó en mismo tiempo las (gracias por su

10.700 metros, prueba que imer tuga ui))0 del L-oncurrenciu, rosándoles se sir

za el Club de Atletismo 'Manuel "Manu ¿a"; segundo el pri- vieran disculpar las molestias que

Plaza", como celebraciói de su er equipo leí "Heriberto Urzúa" para ellos significaba llegar hasta
aniversario, a la cual sie Mire in- d Penco; te cero el según do equi- nuestro pueblo a prestigiar uno de

vita a los clubes atléticc s de la P del "Ma uel Plaza"; i uarto el los números principíales de la ce

región. gundo equ po del "Herib >rto Ur- lebración del 13." aniversario del

Esta vez la reunión a a" de Peí co. No se ela íficaron "Manuel Plaza". Por los visitantes

referimos prometía rcsult i de lo lo s atletas i el Juan de Di s Agui- habló un representante del "Heri-

más lucida por el eran en le a y del A rturo Prat. pe ro estos berto Urzúa" de Penco, quien agra
que se advertía en lu regió Jc venes atle deció las atenciones recibidas;; ce

lo probaba el número de equipos on especia por su t;ran espíritu lebró en forma especial el entu

inscritos, que llegaban a tice, los d portivo al tía justa siasmo que advirtieron Én nuestro

que representababn a: Co ;-e|K-ioii. q e no ten i n opción, io que es pueblo por los espectáculos atlé-

Talcahuano, Tomé. Penco Schwa- d gno de api
ger y Lota. Pero, una fuei tc lluvia

caída la noche del Sábado Atencione a las delega l-'iii' y Manriquez
de la mañana del Domingo restó

un tanto de brillo a la En el Cas no de Kmplea ios y en Párrafo aparte merecen las es

pues por esta causa no c e Restauran le Económico, se uten- pléndidas actuaciones de nuestros

ron equipos de Concepciot . Talca- d . 11 los di ..rentes y atle dos mejores fondistas. Ruiz corrió

huano, Tomé y Schwagei De to- P ctivament . En ambas i los 5.000 metros en un tiempo de

das maneras, con la part cinacion mu en tod momento la 15 minutos 14 segundos, lo que

de Lota, Concepción y P i> ia cámara' cria deportiva "íi'ii'i'-h-
presentaron seis equinos ce d se alegres comentarios sobre la mente bueno, sí tomamos en cuen

tal de 30 atletas. Ellos fue ■on: do.-i P ueba que acababa de ta que esto no fué en pista sino

del "Manuel Plaza"; dos el "He- d icivn.L.M

riberto Urzúa" de Penco; uno del lieeial a p l,.i 'ma- to de adoquine.-. Ni, hav duda que

"Juan de Dios Aguilera" v uno del Ruiz esta imba tibie en esta dis-

"Arturo Prat" ambos de Concep-
i

leñen, hiu
taa"tii«|lki|ué'U M.i',ii..|ii,-.\ el flamante cinco.

Desarrollo del progr ma 1.
ir ser lo n is i.uro y lo"< ueío'es

un"l"iii'po 'lue'tierie'que haber sido

de lo mejor, y fué lástima que no

Se dio cumien/» al e- eit.KIll.:
.. >st aculo i de lu> se le hubicrn tomado, pero ron su

fon un d.-file de V.do, lo 0 aetiini-ion alargó mucho la distan

cia. Maniiquez partió y llego eon el

la Escuela ''Matías Cus Itepai ción de prem mismo tren de carrera y tan fres

co como si no hubiera hecho un

centci! "el nue 'i'.a rt i ■ i

'

.1 e

"

1 1 el Mel Ih-.-pue.. i
■ ulmuciz.i. -t el'.-ct'i. gran esfuerzo, como significa el de

El Campeonato Regional
en Lota

LOFÍN (

i i'.N

i:

Enrique Harms

Casill 81 - Teléfono No. 8

Cfusiño 601 esi.. Aníbal Pillo

LLEGARON:

Charras de porcelana i

portadas en colores surtidos

desde 1/2 litro hasta 2 litros,
al mejor precio de plaza.

Kstoperoles, para zapatos.

Olletas de fierro con tres

natas, en todos los tamaños.

Consulte precios.

Serruchos "Ferrocarril",

; hay desde $ 4.— arriba. Con
*

diente grande para la mi

í 10.— c/u.

Cortaplumas, con herí

mientas v diamantes, rega

a $ 4.50.

Alicates de caucho grue

para 12.0011 volts, precio i

clame $ 10.—

i'inhn.i. Aceites, Tierras

en colores, hay el mejor su

tido a precios ventajosos.

i nd ¡i di i'- de

letra

I ni.. /;',!,' ■. en general, i

enorme surtido en mercade

rías de calidad nacional e il

portada. Antes de comprar

estos artículos háganos una

visita y consulte precios, es

pecialmente en : Bacinicas,
Fuentes, Jarritos, Ollas, Te

teras, Tazas lavatorios, etc.,

a precios que no admiten

competencia.

Tazas con flores, loza ale

mana especialmente para

el 18 a $ r>.— i

'

enlO:

Irrompible" de .

do, una novedad, lo

y lo más durable para

o en las estufas, a i

muy ventajosos.

Me i

Mercería

1 "El
i

Enrique

d* cuenta de <

Conocidas la:

los albo*.

match el

ntajas pe-
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Nc pida tti oiga ecr.scjis da

ctra perscoa:

dirija sus pases a

LA BOTICA CHILE

KiKn-nn-nuvuuiui^vuwiaiig^

í Pastelería «Central» \
LÓPEZ y Cía.

5 Comercio 664

gando la .

señalado

Lord v tr<

Fué este un match que no tuvo

mayores alternativas que el ante

rior, las causas esenciales pueden
señalarse en la falta de algunos
elementos buenos del Deportivo

que no hicieron acto de presencia
en este partido.
El Ferroviario puso en movi

miento a toda su gente pero no lo

graron mayores ventajas termi

nando el encuentro con la cuenta

de tres goles por dos, favorables a

Teléfono 56 p

los de l

Este cotejo postergado un Do

mingo anterior por no venir los

pencones, fué realizado el Domin

go 21 de Agosto en el Estadio de

Lota Bajo.
Se deseaba aquilatar las bonda

des del cuadro de Penco, por figu
; filas algunt ■utos

ya que debía batirse

los buenos cuadros de

o es el Carlos Cousiño.

iros tramos de la lucha

fueron favorables al cuadro rojo,

que sin su titular en el ala izquier
da estuvo flojo para ios remates

a! arco.

Por otra parte la puntería de sus

delanteros no rindió la efectividad

que se esperaba por la excelente

colocación del arquero del Coquim
bo que salvó a su cuadro de las

arremetidas de los rojds.

El prim
'

E0l

Fué hecho por intermedio de

Suazo quien hizo de rebote un

lanzamiento dado por el arquero

del Coquimbo dejando ei arco solo,

4 —

f
! La Pastelería mejor surtida de la localidad f

t Especialidad en Tortas v Pasteles

<„J<II 1 pa

Ei Carlos con una linea delante

ra rota no tuvo las características

de ataque del primer tiempo y en

esta situación los Coquimbo pu

dieron aprovecharse haciendo el se

gundo gol por intermedio de Mora

con lo cual afianzó la victoria.

El cuadro visitante a. pesar de

lo que se ha dicho de sus bondades

no convenció en el sentido de ser

uno de los mejores cuadros de la

El público predispuesto con la

actuación un tanto floja del primer
partido esperó en la creencia de

que podría verse mejores jueadas
entre estos dos cuadros de casa.

Las primeras acciones lentas y

sin la emotividad fueron favora

bles al cuadro rayado que batió a

Flores mediante jugada hecha por

Olavarria.

Los asistentes empezaron a des

bandarse pues la tarde deportiva
no ofrecía ya más atracción.

En el segundo tiempo los albos

consiguieron dos tantos por inter

medio de Torres y Jara terminan

do e! encuentro en la forma como

decimos, dos tantos para el Ace

vedo por uno del Luis,

Especialidad en Tortas y Pasteles

Confites de todas clases

Gran surtido en Licores finos y Conservas

5 Para pasar unas buenas fiestas patrias, visite la t

Pastelería "Central"

La apertura de la temporada oficial de fútbol

Ocha goles se registraron en la primera división. — Carlos
Cousiño batió en forma amplia al Rodríguez por 4 tantos

a 1.—Nada pudo la plana mayor del Luis Cousiño con
tra ese conjunto de los albos. -Acevedo fue el amo

de la cancha y Andaur hubo de soportar tres

veces la caída de su valla.

La apertura de la temporada de

fútbol efectuada en el estadio de

Lota el Domingo 28 de Agosto re

gistró cuentas elevadas que hicie

ron que los matches en referencia

tuvieran atracción.

Los equipos preparados para

. el i ofic

po

R. URRIOLA B

PRACTICAN! ?. AUTORIZADO

Pabetlín n Casa S

INVECCIONES V CURACIONES

SctÚD prese npuin medie

Atiendo partlcul tombIc a domicilia

presentaron
de juego y en esta forma pud:
verse jugadas de expección, espe
cialmente en la forma como sí

Cailo: i y Manuel Rodríguez

iniciar la tarde deportiva. Se notó

en ia zaga de los guerrilleros ta

falta de su mejor puntal Gutiérrez,
lo que fué aprovechado por ese

quinteto del Carlos para situarse

en numerosas ocasiones en el terre

no defendido por Malbrán.

Acosta. el ágil interior de los

rojos que ha llegado al Carlos pata

reforzar sus filas fué quien tuvo la

responsabilidad de apertura de la

cuenta mediante golpe de cabeza

que restó toda tentativa al arque
ro de los guerrilleros.

Deportivo Rodríguez inició va

rias corridas por su ala derecha y

Torres se encargaba por otro lado

de mover la pelota para llegar has
ta el arco de Sepúlveda. La zaga

carlista se encargaba de desviar

las jugadas.
El empate, fué un tiro que apro

vechó el delantero Sepúlveda des

pués de una buena entrega de pelo
ta hecha por Torres hacia un

costado.

Sepúlveda trató de intervenir,

pero llegó tarde ante el remate de

No le piense maefro

Si Ud. necesita an par de zapatos

naevos para las fiestas patrias
vayase derecho a la

BOTA NEGRA
Lo demás es perder el tiempo
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Sepúlveda, único escórer de los

goerrilleros en este encuentro.

...ya.penal. Estando los rojos al

afeedló de la valla de Malbrán se

produjo una falta en la linea d<?

castigo, encargándose Jerez de ser

vir el tiro eon potente y ajustado
remate a una esqiiina que dio cl

segundo tanto oara los roios.

Tercer goal. Los Carlistas afian
zaron su victoria con tirazo de Je

rez al arco después de estar pre

sionando fuertemente la v;dln.

Loa guerrilleros pierden varias

oportunidades para hacer aumento

de la cuenta y no consiguen su ob

jeto, pues sus tiros son devueltos

hacia el campo de juego por la za

ga roja.
Cuarto goal. En momento de in

decisión para el gordo quiere atra

par la pelota y este da el bote an

tes de llegar al arco impulsado por

Gaete, con lo cual los guerrilleros
ven aumentar la cuenta a cuatro

goles por cero.

Los rojos del Carlos merecieron

ganar, pues sus ágiles estuvieron

más animosos para el juego y

aprovecharon todas las oportunida
des que se le presentaron.

Deportivo Acevedo ■aheza

Vale un cometnario especial pa

ra los muchachos del conjunto de

loa albos. Sus lineas estuvieron

perfectas en su trabajo, especial
mente la zaga formada por Unda

y Vega, jugadores que se dieron

enteros para defender la valla de

Flores, este ultimo, dicho sea de

paso, oportunísimo en sus acciones,

El Deportivo Acevedo nos de

mostró una perfección en todas sus

líneas y conciente del papel que le

correspondía ante un rival pode
roso que se presentó con su plana
mayor completa fueron posesionán
dose del juego hasta convertirse

más tarde en cañoneadoies de la

valla de Andaur.

De los hombres que puede indi

carse de parte del Luis Cousiño de

be reseñarse los tirazos de Gonzá

lez que como en otras oportunida
des es el hombre de los momentos

pcligrí : poi

sho<

íu fuerte

Un hombre trabajador en los

bos es el centro medio que fue

¡r je que movió a ennriencia la lí:

de ataque del Acevedo y cuyo

su) tado fué el producto de los t

tantos que le valieron a los a\

dores ser bis amos de la can.

Primeros tramos. El Luis esti

doy el que movió ¡i su gente para

situarse frente al arco de Flores,
siendo oportunas las intervencio

nes de Unda y Vega para desbaia-

tar las jugadas y tirazos de Gon

zález. El insíder rayado remataba

desde cualquier distancia, yéndose
■ us tir por

los albos los

que se encargan de abrir la cuenta

mediante una corrida del puntero

izquierdo Torres que burla a Pe

dreros y se filtra por la zaga, re

matando fuerte tiro' que bate a

Andaur en forma espléndida.
Los Luises se agigantan ante es

te tanto y su media zaga recurre

a todos sus argucias para llegar
hasta la valla del Acevedo.

Ortiz. Es el encargado de hacer

el segundo tanto para los albos, re
cibe una buena centrada de Audito

Rodríguez y sobre la marcha larga
tiro al arco que Andaur no alcanza

Debemos consignar que el Ace

vedo mereció hacer más goles en

este período de juego, pues eabe

anotar dos situaciones especiales,
una cuando frente al arco y sólo el

insíder derecho remató desviado y

[a otra al dejar correrse el balón

ante una falla de Pedreros.

"Torres, nuevamente fué el encar

gado de batir a Andaur mediante

tiro cortado a distancia después de

una corrida rapidísima que la za

ga
*

no alcanzó a desbaratar.

En resumen, los aviadores mere

cieron con justicia este triunfo por

sus mejores jugadas efectuadas,
siendo ellas la base del juego des

plegado por Inzunza el mejor me

dio que en este partido se vio en

la cancha.

Deportivo Luís A.Acevedo

Torneo interno de Rayuela y Juegos de Salón

d esperado y den-Con un

Ero del mayor entusinniuu ne ataui

de realizar en el Deportivo Luis A.

Acevedo un gran torneo de Rayue
la y Juegos de Salón, en el que

tomaron parte la mayoría de los

Así fué como todas las noches y

días festivos, fué numerosa la con

currencia de socios al local social,
unos para tomar liarte en las com-

El Sábado 27 se dio término a

este torneo, con una agradable
reunión que ofrecía el directorio a

los competidores e invitados. Se ju
garon esa noche las finales de lo

competencia, las que mantuvieron

en eunstante atención a los nume

rosos concurrentes.

irzrafafarejHfarararafarajEiaiErararafajzjzfHíaizjH^

Sastrería "Londres1

¡VERDADERAS GANGAS!
Gran surtido en camisas de popelina y seda

de las mejores clases desde

$ 15-18-25-30-35-40 hasta $ 45.-

Suspensores desde $ 10-- arriba

Sombreros las mejores marcas, únicas en

Lota, corbatas, calzoncillos, camisetas,
calcetines

Gran existencia de artículos de punto para
caballeros

Precios fuera de toda competencia

Todos estos artículos con tro 20 '/, de rebaja
Todos a la "Sastrería Londres" a

surtirse para las liestas patrias.

La que vende más barato en Lota y sus

artículos son de la mejor calidad.

ISTo olvide:

"Sastrería Londres"
Comercio *t75

--

LOTfl

Juan Contreras

El resultado general del torneo

fué el siguiente:

Itayuela.—10 metros, l.Hr puesto,
Ricardo y José Flores.

12 metros, l.,r puesto, Osear

Suazo y Carlos Jacobsen.

14 metros, l.'r puesto, Horacio

Gómez y Carlos Aravena.

14 metros, 2." puesto, Enrique
Arévalo y Andrés Oportus.
16 metros, l.''1 puesto, Emiliana

Silva y Eduardo Roa.

Dr, José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves 141

16 metros, 2." puesto, Manuel

Valdéa y Osear Suazo.

18 metros, 1." puesto, Cornelio

Díaz y Ricardo Flores.

20 metros, 1." puesto, Herminio

Alegría y Ricardo Flores.

Además en esta rama hubieron

dos premios individuales para los

< de puntos en cada partido:
1."—José Jerez en 20 metros.

2."—Osear Suazo en 12 metros.

Brisca.— l.*r puesto, Carlos Ara-

vena y Horacio Gómez.

2.° puesto, Carlos Jacobsen y Ar

turo Aguilera.
3." puesto, Jacinto Sandoval y

David Contreras.

i." puesto, Claudio Vidal y Mar-

Dominó.—l." puesto, Marcos

López. 2." puesto, Julio Morana,
Damas.-l.,r puesto, R. Sanhueza.

LA CASA CHICA
En homenaje al 128° aniversario de nuestra independencia nacional, La Casa Chica, ha

resuelto hacer grandes rebajas en los precios de todos sus artículos de paquetería, y además

encontrará el mayor surtido por haber aumentado sus existencias con las últimas novedades.

Botones para abrigos y trajes de señoras, en diferentes formas, corrientes y de fantasía.

Medias, (irán surtido, de hilo, velo y seda, desde ¿> ;$.- hasta S '.','t.- el par.

Corbatas. Novedoso surtido, desde $ 4.90 hasta 8 -'6.-

Calcetines para caballeros y niños, y muchos otros artículos de paquetería, a precios sin

competencia.

Tenga presente que soy agente de la R. C. A. VÍCTOR

estoy ofreciendo siempre las últimas novedades en discos

sello negro $ ]•"■.- cada uno.

Toda clase de repuestos para radios — Victrolas modelo lfH.s. Precio £ 600

Con motivo de haber recibido un gran stock en victrolas, doy grande
facilidades de pago.

Los discos Víctor que se tocan en el Teatro, son exclusivamente de esta Casa

Para pasar unas buenas fiestas patrias cerno buen chileno, hega una visita a La Casa Chica

Víctor M. Rodrigues - comercio 642

or este motivo

lo azul $ 1",-:
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Efemérides Nacionales
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esta fecha
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;((}_ 1897. ■- Kallec

! constituye nn dm
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rimor Gobierno Nacional de Chile.

udns los Presidentes de Chile desde Prieto hasta Balma-

en este día a la Presidencia de la República. Después
lía Eírázuriz. Echaurren, Garmán Riesen y Pedro Montt.

"ki que los Presidentes de Chile volvieran a subir en

nbal< !.■ Mal 21J chil. l.d .la ll.ii

ubre el Mar del Sur, r

i-, i .nii.i ■■

que d< premios

Las simientes personas fueron

las que donaron los premios para

este torneo, hacia quienes la direc

tiva del Deportivo Luis A. Aceve

do hace llegar sus más sinceros

agradecimientos :

Juan Perfetti, Carlos Parra. Ju
lio Alvarez, Tomás Tascón, Mitruel
López, Juan Mardones, Víctor Mar-

dones, Claudio Vidal, Moisés Vidal,
Sebastián Ramos, Raúl López,
Marcos López, Filadelfo Chávez,
Roberto Aguayo, Enrique Alveal,
Carlos Jacobsen y Antonio Ro-

drijyuez.

Boxeo

El Viernes 26 de Agosto los cen

tros Tani y Nacional de Lota nos

hicieron una demostración de bo

xeo en el local del Centro Quintín
Romero de Lota.

La mayor parte de los encuen

tros tuvieron como intervención a

aficionados novicios que se inician

en este deporte, con lo cual se le

da impulso a esta rama del depor
te nue tantos adeptos tienen en la

afición local.

Consignamos los resultado"; de

los matches habidos aquella noche.

Ismael Rodríguez, del Tani. ven
ció por puntos a Neftalí Leal, del
Nacional.

Los aficionados Escalorm. do) Ta

ni, con Abarca, del Nacional, hi

cieron un match que terminó en

empate.
Edo. Sanhueza. del Nacional, se

ganó el veredicto del jurado al

enfrentar a Manuel Lagos, del

Tani.
""

ional.¡ilberto Moi

mantuvo su av

representante
Versara.

pro lapo n izada

Manuel Flore*

del Tani y N

mente.

perioridad sobn .-I

Tani Armando

Erogaciones

1.--; C. Jiménez, 1.— ; J. Vidal,
2.—; P. Soto, 2.— ; P. Quiñones,
2.— ; N. Barría, 1.— ; A. Neira,

I.—; A. Loyola, 2.--; J. Ulloa, 2.— ;

R. Concha, 1.— ; J. González. 1,— ;

H. Sáez, 1.— ; N. Ramírez, 3.--;

P. Rivas, 5.— ; R. Oñate. 5.--; J.

Alegría. 3.--: L. Leiva. 3. -; M.

Miranda, 3.—; L. Flores, 2.— ; C.

Valenzuela, 2.—; E. Alarcón, 1.— ;

0. Guíñez. 2.— ; R. Muñoz. 5.— ;

Q. Henríquez, 1.— ; D. Leal, 3.-.;
F. Inzunza, 2.- : M. Silva, 5.— ;

J. Ramos, 2.-; R. Soto, 1.—; A

Sepúlveda, 3.— ; C. Fuentes, 2.-- ;

V. Vásquez, 3.— ; A. Martínez,
1— ; H. Segura. 1.— ; A. Peralta,
].— ; S. Carrillo, 1.—; S. FiEueroa,
2. -; M. Campos. 2.— ; J. Carrillo,
1. -; R. Ibáíiez, 1.- ; J. Vereara,
2. -; D. Soto, 1. ; E. Bustos, 2.—;

A. Carrillo, 2.— ; G. Flores. 1.- ¡

C Paredes, I.--; J. Sanhueza. 1. ;

J. Sanhueza, 1.--; J. Troncoso,
B.— ; .1. Vejar, 5.-; B. Cid. 2- ;

0. Cruz. 1.--; M. Aguilar, 2.—; .1.

Solar, 1.— ; M. Olave, 2.— : A.

Zambrano, 2.— ; J. Luna, 2.— ; J.

Ruth, 5.— ; H. Gutiérrez, 1.—, v

M. Gutiérrez, 2. .

Don Eucarpio Uribe. que trabaja
de lanchero en la Sección Embar

que de Carbón, agradece a sus

compañeros la erogación que hi-
'

cieron en su favor, siendo los ero

gantes los siguientes:
P. Jiménez, $ 5.- ; M. Vepa,

2. ; A. Medina, 2, : 3. Marín,
f> -; J. Martínez. 5.- ; T. Cifuen-

U-s, 5. ; A. Vera, ti.
, v J. Mo

reno, 3. .

Don José del C. Díaz Orellana,

nue trabaja de barretero en el Pi

que (i rancie, desea agradecer a sus

compañeros de trabajo de la "Chica

Con Con" por ln erogación que hi

cieron en su favor, en vista de

l.os une erogaron fueron los si-

M. Vaíli-íi.s, $ ti.- ; F. Kuentral-

.1. V .
■

1 1 ■

í. Vas.iu.

I; 11. Iii

; 1.. ll:i

FASES 3DE3 L_A. X/CTET-A.

Uuarto Creciente, el 1." de Septiembre a las 13.28 horas,

Luna Llena, el i) de Septiembre a la 16.08 horas.

Cuarto Menguante, el 10 de Septiembre a las 23.12 horae

Luna Nueva, el 23 de Septiembre a laa 16.34 horas,

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOT» »LT0

Observaciones registradas basta el 28 de Agosto de 1S38 y su

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TERMOMKTKIA [

_
A la sombra cíelo detnbieno

1937 1938 1938 i

Mínima del año 3o '£

39°

-3° ,

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1937 1938

Minina del afio

89

18

92

27

HAKOMKTKIA

Presión atmosférica 1937 1938

775

752 ¡

775

753

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua calda 1 1937 1938

Total hasta la fecha 92y,l
Total en el afio | 1060,2

664,2

UCUa CHOA EH 1937 TEN LO QUE V» CORRIDO DEL PBESEHTE IHO

Meses del año 1837 1938

Enero — milímetros 6,3 milímetros

Febrero. ... . 77.7
„

—

„

Marzo bfi „ 105,2
Abril M,H „ 35,5

Mayo Hii>,9 „ 126,0
Junio 127,1 „ 122,1

Julio 191/2 „
218,8

Agosto 351 A
„ 50,3

Septiembre. . .r>7.4 ., „

Octubre 29.7

Noviembre U.5

Diciembre 80
„ „

Total l.06o;2 „ 664.2

Mareas en el puerto de Lota, durante el

mes de Septiembre de 1938
.=-_.

—. _ ..
_- _ _. . _,—. _..

—
——

■

.A-lta. marea Baja marea.

_

A. M.

Lili. 2!lni.

['. M. A. M P. M.

9h. 06m. 12h. 53m.; SI,. 42m.

2 3 40 4 IX 9 5.] 10 31

3 i 6H 5 .">U 11 l'J

4 i; ut o >o ii .i- 1 i^ii

7 _ 7 ;i7 1 13 1 50

7 42 i S l'J 1 55 2 25 i

S 18 1 S 44 2 31 2 57

8 8 52 1 H 14 3 05 3 25

9 22 9 44 3 35 3 57

i 2610 !) 54 i IU 13 4 07

10 24 1 10 45 4 37 4 5S

12 10 57 ¡
N IX 5 10 5 31

13 11 20 11 32 5 33 5 45

_ 12 12 6 13 S 25

12 il 1 "4 li 54 7 17

1 :i; 2 12 7 50 S 25

o 4'.1 1 3 AX 9 02 9 51

IS 4 12
'

.'> US 10 25 11 21

5 30 f, 'JO 11 43 — —

i; 33 7 10 12 46 1 29

'M 7 20 S 03 . 1 42 2 16

o , S IS S 47 2 31 3 -

•>•; 'I i l'J 9 2S ! 3 15 3 41

H 45 10 08 !l 3 58 4 21

10 25 10 17 4 3S 5 "

1
5 3326 1 1 i ».i 11 20 . 5 19

■

27 1 1 26 11 1(1 5 3*1 5 59

28 1 _ — 12 2S .1 ti 13 6 41

2lJ 1 2 52 1 16
'

7 05 7 29

1
30 1 40 2 13 | 7 53 8 31
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CARBONÍFERA E INDUSTRIAL DE LOTA

INFORMACIONES^ Y FOTOGRAFÍAS

DE LOTA. COffONFL V CURANILAHUE

Lota Alto, 1.° de Octubre de 1938

Notas de Actualidad

Elecciones

En el presente mes se llevará a

efecto en todo el país la elección

de Presidente de la República ac

to trascendental en toda nación

regida por instituciones democrá

ticas, como la nuestra.

La norma general en el ejercicio
de los derechos electorales no pue-

de ser otra que el cumplimiento
estricto de la ley, garantía de to

dos los derechos y de todo progre

so social y económico.

Donde no se respeta la ley, do

mina sólo el capricho del más fuer

te. La libertad sin el orden legal,

deja de ser un atributo ele la per

sonalidad humana para convertirse

en arma de pasiones desenfre-

Hay que desconfiar de los que

mente cuando dicen que así proce

den en nombre de la libertad. Lu

violencia, la injuria, la incitación a

la revuelta, son precisamente los

más peligrosos enemigos de la li

bertad, cuyo fundamento es el ros-

Aparte de estas consideraciones

generales, cabe expresar en esta

ocasión la aspiración de esta zona

en el sentido de que el futuro

Mandatario vele por el adelanto de

la industria carbonífera que da sus

tento a tantos hombres de trabajo

y a los miles de personas que cons

tituyen sus familias, y es, al mis

mo tiempo, factor poderoso de

progreso nacional.

El desarrollo de la minería del

carbón requiere tranquilidad social,

normalidad en las faenas y consu

mo suficiente de su producción,

para lo cual necesita que los Fe

rrocarriles, la Marina Mercante y

las Industrias que lo utilizan lle

ven una vida próspera. Sin estas

condiciones sufrirán los que están

vinculados al carbón, tanto los em

pleados y obreros de las minas.

como el comercio que depende de

sus actividades.

Interesa, pues, profundamente a

la región que a la cabeza del Go

bierno haya un hombre que tenga

los conocimientos y la capacidad

íi'tadamentt

? afect En i

estos problemas son principalmen
te de carácter económico y están

coordinados con todos los proble
mas fabriles, de transportes y mi

neros del país.

No olvidamos al decir est.., las

graves preocupaciones iiue corres

ponden a un buen Gobierno en ma

teria de instrucción, de higiene, de

deportes, de cultura genenil en

todo su amplio significado; pero

es justo reconocer que para ello es

indispensable que la gestión finan

ciera marche correr tanirn te. Sin

el nivel inteleciu

de un pueblo.

Hagamos todo

para que la Itepul
verdadero camino

lemne de ^u vida.

Lns 3 n m < ■ < i íi — <-i- el Parque Luls

Descubrimiento de América
salida del sol con media hora, y

llevé el camino de las Islas de Ca

narias do VV. AA. que son el dicha

He aquí al finios dalos curiosos

relativos al o-te total del descu- mase Don y fuese' Almirante Ma-

derrota y navegar tanto que yo

Las tres gloriosas carabelas "La

brimiento -te América, por Colón,

según dommealM auténticos en

contrados en Ci-nova. Al célebre

navegante, como jefe de la expedi
ción, le fué asignado un sueldo de

1.6(10 pesetas anuales.

l.os capitanes de las dos carabe

las que marcharon a las órdenes

de Cristóbal Colón cobraran Í»ÜP

pesetas por año, y cada marinero

fué contratado con el .salario men-

El .

ríe íi(> i

<le flotilla :

día 3 de Agos-
. 12 de Octubre

in nuevo conti-

La Voz de la Raza

ftoo IMP. Y LIT.
'

CON'
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SEUCU1DAD ANTE TODO

LOS CONTW.ATtSTAri.-l,-. primero ■iun <kd>e hacer mi

mtrnti-: :¡ dt-\ uéa de una descaiga, es i'.\aiiwnar cl teclm

-

y los ciisMilos h a l'iisca df t.-sra.s sneltiis o bombeadas. —

¡oh hijo de Chile!

"Medita en ello.

"Medita en tus responsabili-

"Tu . lcl.es responder, ante ti

'£}•
propio, y ante las generaciones por

venir, del valioso acerbo histórico

de que eres depositario.
"Vela, vigila, monta guardia,

la gr

Patri

"N

'"Tu deber consiste en acendrar

la i i.a f-.-n. .i --piíüual v mate

rial que puso aliento de titanes en

los corazones de tus predecesores

sagra

impe

y <i"

fecun

"No tropieces; no decaigas; no

te enerves; no degeneres.

espíe

Jorge Gustavo Sil

Batalla de Rancagua
1.° de Octubre de 1814

El 1." de Octubre de 1814, los

realistas atacaron a O'Higgins que,

con 1,900 chilenos, estaba atrinche

rado en Rancagua, teniendo como

segundo en el mando a don Juan

José Carrera, hermano mayor del

general en jefe. El ejército realis

ta era muy superior en armas y

soldados, pues constaba de 5 mil

hombres bien equipados y provis
tos de elementos de guerra.

Los patriotas estaban encerra

dos en la plaza, sin agua y sin

víveres y sin bastante pólvora
para sus cañones y fusiles. No po

días, pues, resistir mucho tiempo
el empuje vigoroso de los españo
les, que los atacaron simultánea

mente por todas las calles y pren

dieron fuego a muchas casas de

la ciudad.

El combate duró dos días com

pletos. Los chilenos esperaban
momento a momento el auxilio del

general Carrera, pero éste no pu

do ayudarlos.
Apenas quedaban 300 hombres

para defender la plaza cuando

O'Higgins, viendo perdida toda es

peranza, resolvió salir de la ciu

dad eon sus tropas, abriéndose pa

so entre las filas de los enemigos.
Al efecto hizo tocar llamada, y una

vez que los soldados estuvieron

reunidos, les ordenó montar a ca

ballo, desenvainar sus sables y

seguirle a donde él fuera. El capi
tán don Ramón Freiré muso que

O'Higgins se colocara en el centro

de la tropa para que ésta lo ik-fcii-

diera. "Capitán Freiré, le dijo
O'Higgins, Ud. es un valiente, y yo

quiero ser como Ud. A mi me co

rresponde el puesto de mayor

peligro.
Y dicho esto, O'Higgins clavó

espuelas a su caballo. Oficiales y

soldados siguieron tras él, resuel

tos a ser dignos compañeros de

tan heroico jefe. En vano trató el

enemigo de cerrarles el paso. Ellos

rompieron todo obstáculo y. des-

Pocos chilenos demostraron du

rante la lucha de la independencia
si valor con que O'Higgins se com

portó en Rancagua. Esto sólo seria

suficiente para que nuestros con

ciudadanos tuviesen por la memo

ria de tan ilustre padre ele la Pa

tria, la mayor veneración y el más

grande respeto,

Pero O'Higgins continuó traba-

iando y -aerificándose ].or su pa

tria y después de las batallas de

Chacabuco y Maipo, puso al servi

cio de ella todo su talento, toda su

ilustración, todo su amoi. toda bu

voluntad para organizaila. hacerla

grande y próspera y \e-ila feliz,
fuerte y respetada por las demás

Por ésto es que cada chileno

tiene el deber de recordar su nom

bre con cariño y gratitud, como

rme lo hace con uno de los más

glandes padres de la Patria.

Instrucción Social

Cuotas Mortuorias

El Combate de Angamos
8 de Octubre de 1879

i lo que podí. El

i 8 de Octubre, frt

"Unió

"Hin

chando su gran andar

perseguido infructuosament
la "O'Higgins" y un transpo

te al "Cochrane", sin espe

de poder huir. Se empeñó e

bate a las 9 y media de la

y los primeros cañonazos d

que chileno destrozaron la torre
de combate del "Huáscar" donde
estaba el comandante Grau: el au
daz y valiente marino sucumbió en
su puesto. Dos oficiales más que
sucesivamente tomaron el mando
del buque sucumbieron también en

el puesto de honor y del deber; el
combate se continuó con encarni
zamiento hasta las 11 de la maña

na, hora en que llegó al sitio del
combate el acorazado "Blanco"
atraído por el incesante cañoneo;
inevitable como era la derrota del

"Huáscar", desde ese momento fué

rápida: a las II y media el buque
peruano se rendía y era ocupado
por tropa y oficialidad chilena, la
cual hizo prisionero a 144 indivi

duos; los muertos fueron 61, a los
cuales se Jes sepultó con honores
militares por los marinos veneedo-

por las tropas chilenas en

Antofagi ■ta

El "Huáscar" perfectamente re-

porado a la escuadra chileí

EDUCACIÓN SANITARIA

GRIPE o INFLUENZA

A raíz de haberse presentado
muchos casos de esta enfermedad,

damos a continuación algunas ins

trucciones referentes a esta epide-

Síntomas.—Comienza como ur

resfrío corriente, con dolor de ea

beza, a los ojos y a las piernas
romadizo abundante, sensación d<

frío, dolor de garganta, tos ligera
y un cansancio extremo en todo cl

cuerpo.

Tratamiento.—Consiste en el re

poso en cama desde los primeros
síntomas, administrándose líquidos
en abundancia o tizanas, (infusión
de tilo con limón).
Aseo riguroso de la nariz, boca

y garganta. Mantener la habita

ción del enfermo bien ventilada.

alimentos líquidos, (leche y so

pas), frutas en todas formas y ju
gos de éstas en abundancia. Nin

gún estimulante, (té o café, alco

hol ) que pueden excitar más al

enfermo.

Prevención.—Aislar al enfermo

durante todo el período agTido, se

parándole los utensilios de uso

personal, como toallas y pañuelos.
Evitar los cambios bruscos de tem

peratura, abrigándose conveniente

mente antes ele salir de una habi

tación cerrada. Evitar las aglome
raciones en recintos cerrados, en

los cuales las personas sanas se

exponen al contagio, por medio del

estornudo o la tos de las perso

nas resfriadas. Por esto se reco

mienda a las personas con ligeros
sintonías de grippe, se abstengan
de concurrir al teatro.

Dada la gravedad de las compli-

ciones de la nariz, de la garganta

y oídos, que supuran algunas ve

ces) conviene siempre consultar al

N. L. de Sch.

UN GRAN ENEMIGO

ilineros. fruto de vuestro honrado

trabajo, en comprar esa droga ve

nenosa y mortífera, a no aceptarlo
de nadie que os lo ofrezca, y a huir

de los sitios donde se os puede ten

tar a beberlo.

No lo olvidéis: el alcohol es el

mayor enemigo y hay que comba

tirlo con energía y constancia,

LA PLUMA

El t < Uu al

libaba de ser condenado

a muerte y le dijo:
--Si me descubres el instrumen

to oue más bienes ha traído a la

humanidad te indulto sin vacilar.

El reo se recogió a meditar y al

cabo de algunas horas contestó:
—Señor, el instrumento que más

bienhechora ha ejercido en el mun

do es la pluma.
El tirano sonrió con aire de

iluda.

-—Ahora, le .lijo, necesito que me

digas que insti omento inventado

por el hombre ha hecho más daño

nue el tirano lo perdonó.
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C R O IV I C A. L O G A L

Entusiastamente fué celebrado el 128° aniversario

de nuestra Independencia Nacional

A pesar del mal tiempo casi

Municipalidad y la Comp;
entusiastamente en tod¡

arrollaron este aun en nuestro i

blo dentro de un ambiente de ti

ca alegria, a pesar de que la

via que cayo los dias 18 y 111.

resté bastante brillo, ya que

este motivo hubieron de susí

derse varios números que pro

lían ser de gran atracción y

eran esperados eon verdadero

teres.

Todos los actos que pudk

todos los numeres de los programas elaborados por la I.

ipía alcanzaron a desarrollarse. — El pueblo participe
s las festevidades dentro del mavor erden v cultura

locales

gia de i

buen deseo de divertirse en la me

jor forma posible, dentro del ma-

yor orden y compostura, lo que

habla muy alto de la cultura que

ha alcanzado nuestro pueblo en

este último tiempo.

Izamiento de la Bandera y Act:i

Patriótico

Como todos los años, ol día 1*.

a las 10 horas, se dio ci.hh.-h/.., en

la Plaza de Armas de Lola Bai"

frente al Cuartel de Carabineros

al acto patriótico e izamiento .li

la bandera, ceremonias que reunie-

guió con interés y respeto el des

arrollo de todos los números. Con

cluido el acto patriótico, las Es

cuelas, Bomberos, Boy Scouts c

instituciones obreras y mutualis-

tas desfilaron ante las autoridades,

• ■ .luí., i. de Tiro al Blanco

al blanco, con participa-

■ ■! que obtuvo un franco

de esle espectáculo bal is tu o

disputaron hermosos premios
nados por la I. Municipalidad y

Compañía.

Las Kamadas del Parque Lui

;sultado fué el siguiente:

Acto Literario en el Teatro

Las escuelas "Isidora Cousiño",

"Matías Cousiño" y de "Cursos

Especiales", ofrecieron el día 18 a

las 14 horas, un hermoso acto li

terario en el Teatro de la Com

pañía, cuyas aposentadurias se

un selecto publico, que aplaudió
entusiasta y canñosamenete los

diveisos numeíos, correctamente

ejecutados por ios chicos de las

tres escuelas.

Competencia de "Tirar la Cutida"

A las 16 horas del día 18. se

Pique
■ Alb.-it.,. J'"l,l:i.-].ir

Los equipos ganadores

ututo.—Pique Alberto: Anto-

IVicua M'a|,.i. Alberto Pana,

La Compel encia de Fútbol

Estadio

en .-,

l'clim Toj», <

"i;
'

La comp

zada en e

de división

Runos de 1

pruebas d<

una esper;

fútbol lota

1,-nna de lutbo

nza paia <■! fot

reali-

11.111 pus

bol, se

Or.

1

/. y Iiamcl Fueíil

Las FEeuatas ,-,i ., i;.,i,

.alna el .lia la. L

le V-e

a.—Equipo de la Soc. de

nos "Union v Fratenii-

l.ulando la chalupa "Cé

ntima de Lota, tripulan-

dupa "Primavera". Ganó

s.—"Ncicida" capitanea-
linbana con "Huemul'

:la poi I.. Ceballos. Ca

ula".

i.—"Nciei.ta" capitaneada

Cuarta.—Chatas de dos proas a

"Chilena" y "Sureña". Ganó "Su-

Hubieron además otras carreras

rle chatas tripuladas por señoritas

y niños, que llamaron justamente

La I. Municipalidad y la Compa

ñia donaron premios en dinero pa

ra todas estas carreras.

Circuito de Lota Alto

Organizado por la Asociación

Atlética, se corrió la prueba pe

destre denominada "Circuito de

Lota Alio", con el siguiente re

corrido; y con partida y llenada

Lu

Mercado, G¡

ientart

rueba numerosos atletas, h

¡a de ellos novicios.

es. ilta. lo fue el sisimcntc

i-ique Gacitúa; 2" Juan Val

.'■ Juan Gutiérrez; 4." Cario:

, y 5." Secundo Yévenez.

'encedor Carlos Gacitúa co

las Escuelas

uelas fiscales y partícula
eiones de biógrafo, en las i

se pasaron hermosas pelici
■ fueron del adrado de los

•ff *****

de Lota Alto.

Haile.s \ C cl Mercadu

Los dias 17, 18 y VA, se celebra

ron bailes en el Mercado de Lota

Alto, cuvi) local se vio repleto, es

pecialmente el día 18 en la noche

roso como no se había visto otras

veces. Todos estos bailes se des-

en ellos la más amplia cultura y

sana alearía.
Hubo concursos de cuecas y bai

les, los que no resultaron como sus

organizadores lo deseaban, ya sea

porque las parejas no se inscribíe-

provisaron en el terreno mismo, o

porque la eran aglomeración nu

permitía el libre desarrollo, ['ero

esto no significa nada ante el éxito

de los bailes

Alocucióp patriótica pronunciada, et? nombre

de la Compañía, por el señor Jefe del

Departamento del Bienestar,

el 17 de Septiembre.

para la Patria la obra de los

en IMH constituyeron a Chile

,-. Kspa

ra el hi-
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Pero,

si l'osV

coii.kií-n

salo solo

vicisitudes de su vida libres.
Nuestra historia presenta el

pectáculo de un pueblo entero

operando con sus dirigentes al

grandecimiento nacional, sea en

campos de batalla, sea en el r

trabajo de la industria, la agii<
tura y la minería, sea en la pi

paración intelectual que dan

escuelas colegios y universidaí

Esta ha sido la obra perse

rante y magnífica de todos

chilenos verdaderamentí' íiclc-

la tieri i (¡ue

t pobre colonia llegó a ser

un país grande y respetado. El hi

jo débil ha llegado sano y lleno de

presl igu , a su -. "i edad.

El secretario de esta feliz carre

ra ha consistido en que han predo
minado en Chile, por sobre todas

las cosas, el orden administrativo,
el espíritu de trabajo y la discipli
na en el cumplimiento del deber.

No hemos sido un pueblo lleno de

fantasías e ilusiones, sino un pue

blo práctico y laborioso.

Sin estas condiciones, habríamos

perdido el fruto de las batallas

ganadas, las riquezas de esta tie

rra generosa y aún habría sido es

téril el sacrificio de los Padres de

la Patria.

Cada vez que nos hemos apar

tado de

sufrí riólo,

bajo han pi

las familia

lial de los Padrt

la

■ la Píltri

ecunda <¡

. legisladores .

tes ha proporcionado a los que vi

vimos bajo el tételo de Chile.

El 18 de Septiembre es la fecha

que marca el punto de partida de

estas realidades y la posibilidad de

condiciones cada dia mejores.
Por eso lo llamamos el Dia de

la Patria. Si realmente queremos

cumplir nuestros deberes de pa-

L'l
■

Los Funerales de Don Juan A. Navarro (O. E. P. D.)

Entrada de loa restos del señor Navarro a la Iglesia de Lofa Alto, durante las honras fúnebres.

Um ld:,de, demostrac

duelo del pueblo entero lo

tuyeron los funerales del

Juan Antonio Navarro, dt

sensible fallecimiento ale

a dar cuenta en nuestro número

pasado.
Puede afirmarse que lodo el

pueblo de Lota, sin distinción de

edadesclaí

obra de bien que se .

en la localidad.

Los restos del sen

leí Cuartel dej

soleí lidad

pocas veces vista entre nosotros.

A las 14 horas del día indicado,
era colocada la urna en el carro

portamangueras del Cuerpo de

Bomberos, el que lleva el nombre

de "Juan Antonio Navarro", mien
tras la corneta del Cuerpo y cl Or

feón Municipal le acompañaban
con sus acordes fúnebres.

Se formó la inmensa columna

integrada por los alumnos y pro

fesorado de todas las escuelas,

Cuerpo de Bomberos "Matías Cou

siño" de Lota, delegaciones bóm

benles de Talcahuano, Penco. To

ngada de Scouts,
nistiduioi lutua-

Los oradores

Hablaron ¡as siguientes perso
nas y en nombre de las institucio

nes que se indican:

—Señor Abelardo Briones, di

rector del Cuerpo de Bomberos

"Matías Cousiño" del cual el señor

Navarro era Director Honorario.

—Señor Rodolfo Figueroa, por
la Escuela N.>6 de Hombres.
—Señor Jorge Demangel, en

nombre de la Compañía Carboní

fera e Industrial de Lota.
—-Señor Julio Rivas, alcalde de

la Comuna, en nombre del pueblo
de Lota.
—Señor Félix Paz, en represen

tación del magisterio de I.ota.
—Señor Luis 2." Aburto, por los

exalumnos de la Escuela N.' 6.
—Poesia alusiva por una niñita

de la Escuela N." 8 de Niñas.
—Discurso por el niño Alfredu

Herreros de la Escuela N.- 6.

—Señor Juan de Dios Torres, en

representación de_ ta Sociedad i

S. M Unió Fratei

Corvalán. por ta

Sociedad de Empleados de Lota.
■—Señor Agustin Ramírez, por

los alumnos que hace 15 años tuvo

el señor Navarro.
—Señor Marcos López, en nom

bre del Deportivo Luis A. Acevedo.
—Señor Eduardo Pérez, por el

Deportivo Manuel Rodríguez.
- Señor Pedro González, por la

Soc. de Estudiantes de Lota.

La Sra. Elina 0. de Victoriano, Directora de la

Escuela N.° 21, ha sido trasladada a Linares

SEGURIDAD ANTE TODO

Piense UJ. unos

antes de enpreiuler
===== rá muchos

cuantos minutos

l-1 trabajo v evita-

ucCIlÍc ules.

En

u-oíesoia en la Escuela Su-

Escuela X." 21, donde a

de 1 POCO'

Escuela

i ciudad.

i distin-

lejado hondas huella:

de su eficiente labor, serán donde

más será recordada la señora Eli

na de Victoriano, especialmente
entre los padres de los alumnos

mas necesitados de los cuales se

preocupó matevnalmente y en una

forma que merece muchos imita-

Nuestro periódico al dar cuenta

del nuevo nombramiento de la se

ñora de Victoriano, le presenta sus

parabienes y al mismo tiempo le

desea toda clase de venturas y

irrata estadía en su nueva residen-
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Casa de Pompas Fúnebres ¡
de Daniel Rivas S.

Esta casa cuenta con servicio propio
de Primera, Segunda y Tercera clase

y pronto pondrá a disposición del pú- 3
blico una flamante carroza mortuoria. 3

También ha abierto un local especial
para trabajos baratos en

*

CALLE ANÍBAL PINTO, <

i

al lado de la Botica Chile, j|

donde se atenderá económicamente *

— al público de escasos recursos. —

J
X

'• 'A****.A********AA**A*****«***A«***A******AA*****+A
~

La Exposición de Obras de Leoncio Cid

Leoncio Tid, el notable dibujan
te, que en varias ocasiones se ha

dado a conocer por sus excelentes

trabajos hechos al lápiz, nos anun
cia que el Sábado 8 del presente
inaugurará en uno de los salones

del Club Social, una exposición de

sus trabajos, que constará más o

menos de 30 obras.

No dudamos que esta exposición,
que nos presenta este joven dibu

jante, ha de resultar todo un éxito,

ya que bien conocidas son las ex

cepcionales condiciones que reúne

para esta clase de trabajos.
Nuestro público, que siempre sa

be comprender el esfuerzo que sig
nifica para un muchacho de la ta

lla de Leoncio Cid. poder llegar
a sobresalir en esta clase de ac

tividades, habrá de concurrir a vi

sitar esta exposición, lo que sig
nificará para su modesto autor

islac, i yuna gran sansiaceíoii y i

mulo para proseguir perfei
dose en el arte del lápiz.

Todo un éxito resultó el Concurso de Affiches

contra la Embriaguez, auspiciado

por nuestro periódico

Un éxito no esperado fué el que

obtuvo el Concurso de Affiches

contra la Embriaguez, auspiciado

por "La Opinión" y con premios a

los mejores trabajos otorgados por

el Departamento del Bienestar.

Se presentaron al Concurso más

o menos 30 affiches, los que fueran

exhibidos en las vitrinas del Eco

nomato, donde una gran afluencia

de público se ha agrupado, hacien
do toda ciase de comentarios sobre

el significado de los trabajos en

exhibición, hecho que prueba que

este Concurso ha tenido la mejor

acogida entre nuestro pueblo.
Los trabajos presentados perte

necen a aficionados de la localidad

y algunos de Concepción, destacán
dose el hecho de que algunas escue

las han concurrido con buenos

trabajos, que hasta han merecido

los honores del premio.
El Jurado compuesto de perso

nas competentes y entendidas en

la materia, se reunió el Sábado 17

de Septiembre, y después de algu
na deliberación, otorgó los premios

en la siguiente forma:

1."' Premio $ 200.— al trabajo
del señor ("arlos Lépez y firmado

por "Calery".
2." Premio $ 150.— al trabajo del

señor Leoncio Cid y firmado por

"Revés".

3.'r Premio J 100.— al trabajo

¿DONDE ESTÁ EL SALÓN

DE PEIMDOS?

= EN =

Aníbal Pinto 292

del señor León..

por "Limache".

Los tres premios de $ 50.— ca

da uno, correspondieron a los si

guientes trabajos:
Trabajo de la señorita Dina

Faúndez. alumna de la Escuela

Superior de Niñas N.1' 8, y firma

do por "Azor".

Trabajo del señor Adolfo Fuhr-

hop, firmado por "Escarabajo".

Trabajo de la señorita Luisa Al

varez, firmado por "Lam".

Los dos últimos concursantes

premiados residen en Concepción,

MANIFESTACIÓN

Con motivo de su cambio ri

sidencia a Carampangue. cl ,

torio de la Sociedad Unión .

tima de Lota. ofreció una si

tica manifestación al viccpie.-
- de la institución don Migui

I'' 1 1

cl salón socí

lli.

olí.

lif
demostró el \

todos los socic

presidente uu

d.

.1 an ll.acach

da

op

abrí

í. steja.lo ha ■ les

pallecimientc
de un Deportista

Carlos Carvallo Gajardo

Sinceramente lamentado ha sido

en el circulo de sus relaciones y

en especial entre el elemento de

portivo, el fallecimiento del cono

cido joven de la localidad, don Car

los Carvallo Gajardo, distinguido
deportista que defendía los colores

del Deportivo Manuel Rodríguez,
como integrante de sus primeros
cuadros de fútbol y basquetbol.

Sorprende la muerte al jo
ven Carvallo en plena juven
tud — 22 años — y a pesar de su

juventud había ya logrado desta

carse como un elemento de valeí

en las canchas, pues dotado de

excepcionales condiciones físicas,

podría haber llegado lejos en la

práctica de sus deportes favoritos:

el fútbol y el basquetbol.
Pertenecía al personal de obre

ros del Establecimiento, desempe
ñándose como maquinista de loco

motora en la Sección Maquinaria,

bajo y por su carácter franco y

cariñoso, había logrado captarse

la estimación de sus jefes y el

aprecio de sus compañeros de la-

En ta vida societaria pertenecia:
al Deportivo Manuel Rodríguez,
Sociedad de Artesanos y Obreros

y Sociedad de Maquinistas y Fo

goneros, dejando en todas ellas

hondos recuerdos, por la afabilidad

de su carácter y sus elevados sen

timientos de solidaridad y compa-

Los funerales del joven Carvallo

revistieron gran solemnidad, pues

el cortejo fué encabezado por el

Orfeón Municipal y asistieron a

ellos I. 1-llllj.

respectivos estandartes.

En el Cementerio hablaron ha-

iendn el elogio del extinto: cl pre

sidente del Deportivo Manuel Ro-

Irígue/.; cl secretario de la Sor

de

de

Obreí

i Sociedad de Maqui-

FALLECIMIENTOS

aprecio del c

,- ,, la. iones, .-

. i-e.udo decc

MERCERÍA

Enrique Harms

Casilla 81 -Teléfono No. 8

Cousiño 601 esq. Aníbal Pinta

Ocasión
Venta rápida de I partida

Olletas con 3 patas
averiadas, a precios de

Liquidación

Tazas de porcelana en

colores surtidos, precio re

clame, el par S 7.—

flatos hondos modelo es

pecial de porcelana c/u,

S 5.—

Charras de porcelana im

portadas en colores surtidos

desde l,a litro hasta 2 li

tros a precios convenientes,

Serruchos todos los tama-

nos en varias calidades des-

de $ 4.— arriba grandes ya a

í 10.—

Enlozados en general todo

el surtido a los mejores pre

cios en plaza.

Ollas desde $ 6.— arriba

Lavatorios grandes S 15.

y $ 20.—

Cucharones desde $ 2.50

Ollas de fierro y enloza-

das gruesas importadas a

precios favorables,

topas, vasos, botellas, ja-
rros en colores, calidad es

pecial en cristal sonoro, úl

timas novedades.

Hojas afeitar
"

Omega
"

excelente calidad 10 horas,

precio reclame, paquete $ 4.

Hay en ellos mejores

condiciones en la

Hercería

"El
antes de hacer cualquier

compra háganos su visita
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Lis rc-t .s de i señe ■¡i Tí

fuero Jlf \ nü.s a Oi.inh te Oí

fuero se]

■cía

litados Uua '■'

hasta la E lei V.

An sensil e como iirt

rabie da. n

ta a su distinguid.". fam

ti ai s

Julio -:■ -- las ei -s .1.

C...-KI ■ CllCi.l mas s ntida.

Víctima de nn tenaz enfei ni-

dad, que poco co fue ndc

su organismo ; un oven, h de jado

de existir últir ente en Ésta el

o de la

localidad, don l,n s Albe lo Ja?.

Fuentealba

El fallecimie de don Lms A

Paz, ha sido s amenté lan

tado entre cu ni- tuvie

sión de tratarlo y en esp nal en-

tre sus amigos qi e eran niim ro-

cerca las bella le

adornaban con o í timbre V c

El señor Paz fué por bastante

tiempo empleado del Estableci

miento de Lota, habiendo prestado

sabiendo en cada una de ellas cap

tarse el aprecio de sus superiores

y las simpatías de sus compañeros
de trabajo, por su carácter jovial
y corazón bien puesto.
Sus funerales que se efectuaron

en ésta se vieron concurridísimos

por gran número de sus amigos,
que testimoniaron su pesar acom

pañando sus restos hasta el sitio

del eterno descanso.

Presentamos a su familia y a

su esposa e hijitos las expresiones
de nuestra sentida condolencia.

Erogaciones

El operario don Desiderio Con

cha, que trabaja de chofer en la

Sección Maquinaria, desea agrade
cer a sus compañeros de trabajo

por la erogación que efectuaron

en su favor, con el fin de ayudarle

por encontrarse enfermo e impo
sibilitado para trabajar.

Erogaron los siguientes-, G.

Alarcón, $ 6.— ; H. Arosteguy.
5.— ; L. Quiero, 5.— ; C. Poblete,
B.— ; J. Bta. Campos, 3.— ; J. Va-

llejos, 2.— ; R. Orellana, 2.— ; R.

20 Pardo, 2.— ; H. Toledo, 2.— :

L. Vargas, 2.—; D. Roa, 2.—; M.

Maldonado, 2.— ; F. Yévenes, 2.— ;

C. Suazo, 2.-; C. Pérez, 2.— ; P

Salgado, 2.-—; J. Bulnes, 2.— ; 1.

'♦;■ •;♦> ■:♦> -;♦;- ■;♦;-.<♦;-•:♦;■- •;♦:-.,

¿ El Salón de Peina- $
'

Jos y Peluquería $
8 v

'. Femenina es cl ore- i

. ferido Je ¡as Jamas. *
t,

■
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.•as- .<♦>...•:«■ •:♦:• ■:♦:••:♦> •;♦;■ •»:%

■ 2.—, y

,•:;* ,

L. .Moiaca, fi. -; E. Mar.pic?.
li. Astete. 2.— ; N. Espinosa
L. Vásquez, 2.— ; 3. Sando

val. 2. ; 3. llenera, L— ; V. 2.

K-.ii re?.. 1.—; A. Machuca, 1. -

V . egura. 1.— ; L. Valenzuela

R. Fierro, 1.-; D. Mansilla

1 — F. Rojas. 1.—: L. Navarro

B. Roa, 1.— ; M. Praderías

1 L: Yévenes, 2.— ; R. Marti

L— ; J. Fritz, 1.— ; M. San

a, L- ; ,1. Bustos. 1.— ; J. Iii

ne, 1.— ; C. Riffo, 2.— ; 3. To

2.—; 0. Oíate, 1.— ; J. Vera

1 — 0. Garrido, 1.— ; J. Cabezas

2.— A. Ramirez, 5.—, y J. Fox, 2

La señora Elisa Riffo viuda de

Bermedo, esposa del operario del

Establecimiento don Tránsito Ber

medo que hace poco falleció, desea

expresar sus más sinceros agrade
cimientos a los compañeros de tra

bajo de su difunto esposo por la

erogación que hicieron con el fin

de ayudarle a ella y su familia, y

al agradecer esta generosidad nos

pide publicar sus nombres, ios que

son los siguientes:
Hipólito Leal, $ 5.— ; Crispín

Troncoso, 5.— ; Ignacio de la Fuen

te, 5.— ; Miguel Sandoval, 5.— ;

Santos Reyes, 5.—; Rosario Con

treras, 5.— ; Rosario Bravo, 5.— ;

Maximiliano Garay, 5.—; Nemesio

Tapia, 5.— ; Luis Villegas, 5.— :

Nicanor Pérez, 5.— , v Manuel Mu

ñoz, 5.

El operario de la Sección Maes

tranza, don José del C. Mendoza,

agradece a sus compañeros de la-

KRLO.IKKIA BARBIER

en la RELOJERÍA Y |JVHiM BARBIER

Qulllertno Barbier 'W.

2. ; O. I.oic-a. 2. ; 7.. Ortiz, 2.— ;

('. lio.lrifiucí, L- . J. Ceballos,

1 ; (.'. Valenzuela, 2.- ; A. Del-

güdo, 2.—; T. Suazo, 2.— ; M.

Luengo, 1.— ; J. Vidal, 1.— ; J. Ore-

llana, 1.— ; M. Fuentes, 2.-—; A.

Contreras, 1.— ; E. Jara, 1.— ; J.

Cisternas, 1.—■; J. Aravena, 1.— ;

L. Mellado, I.— ; H. Campos, 1.—;
I. Aravena, 1.— ; M. Maldonado,
1.— ; J. Hidalgo, 1— ; A. Villa

rroel, 1.— ; O. Castro, 1.--; N. Cis

ternas. 1. -

; M. Cruz. 1.— ; A. Mo

lina, I.— ; J. Leiva, 1.—; N. Or-

Uz, 2.—; 3. Henriquez, 1.— ; S.

Bizama, L—

; L. Cabezas, 1.— ; L.

Vejar, 1. ; L. Villa, 1.— ; D. Ara-

vena, 1.-; A. Cuevas. 1.— ; C. Flo

res. 1.—; L. Peña. 1.— ; M. Solís,
L— ; J. Leiva, 1.— ; J. Aravena,
1.— ; H. Pavón, 1.— ; L. Sotoma-

yor, 1.— ; J. Briones, L— ; L. Pa

redes, 1.— ; J. Arévalo, 1 .— ; V. So

to, 1.— ; E. Zapata, 2.—; C. Her

nández. 2.— ; C. Villarroel, 1.— ;

L. Moraga, 1.— ; O. Manriquez.
1.--; E. Pérez, 1.— ; M. Arévalo.

I.— ; J. Molina, 1.— ; V. Reyes.
1.— ; R. Velásquez, 1.— ; L. Man

riquez, 1.— ; A. Manriquez, 1.— ;

A. Mendoza, 1.—; H. Torres, 1.—;

A. Berna, 1.— ; M. Torres, 1.—, v

P. Molina, 1.—.

El operario, don Gilberto Mon

salves, que trabaja de contratista

en Pique Alberto, nos encarga

agradecer por medio de estas co

lumnas a sus compañeros de tra

bajo la erogación que efectuaron

Los erogantes fueron:

P. Catril, 5.— ; F. Gatica, 5.—;
J. Venegas, 5.— ; E. Vega, 5.— ;

M. Espinoza, 5.— ; J. Henríquez,
5.—; J. Sáez. 5.—; A. Gálvez, 5.—;
J. Alarcón, 2.— ; L. Pereira, 3.— ;

J. Luengo, 3.— ; J. Valenzuela,

3.— ; G. Retamal, 3.— ; E. Rodrí

guez. 1.— ; P. Correa, 2.—; C. Pé

rez, 2.—, y J. Gómez, 2.—.

El operario del Chiflón Carlos,
don Juan Vergara Muñoz, desea

agradecer a sus compañeros de

trabajo la erogación que hicieron

en su favor con motivo de encon

trarse enfermo e imposibilitado pa.

Erogaron los siguientes:

C. Aravena, 5.— ; J. Sáez, 1
F. Plaza, 1.— ; H. Valderrama!
1.40; A. Herrera, 1.— ; S. Salas
1.— ; T. Inzunza, l._; H. Henri
quez, 3.— ; J. Ramírez, 2.— ; J. Sal
gado, 2.-—; H. Henríquez, 5.—; C

Isla, 2.—; P. Montes. 1.—; J. Du-

guet, 3.— ; L. Torres, 2.— ; J. Mon

tes, 1.—; B. Quiroz, 2.-; J. Ca

irasco, 1— ; F. Pastrana, L— ; J

Muñoz, 2.— ; E. Salazar. 1.— ; B

Cid. 2.— ; A. León, 1.— ; R. Tapia,
5.— : J. Muñoz, 5. -; E. Lozano,
i.— ; G. Jara, 1.— ; J. Aguilera,
1.— ; 0. Oviedo, 1.— ; P. Vargas,
1.— ; E. Irribarra, 3.— ; F. Vargas
2.—; I. Pinto, 1.— ; E. Gómez, 2.—;
J. Gajardo, 2.— ; C. Cartes, 2.—;
J. Provoste, 2.— ; L. Basualto, 2.-
L. Soto, 2.—; J. Vergara, 3.
E. Ortiz, 2.—; R. Bravo, 1.—;
Vásquez, 1.— ; S. Pino, 2.—; __

González, 1.— ; C. Catril, 1.—; S.

Vergara, 2.—; 3. Ramírez, 1.

J. Rivera, 2.—; J. Vallejos, 1.

M. Bastías, 2.—; S. Hidalgo, 2.

L. Gálvez, 2.— ; J. Viveros, 2.

E. Benitez, 2.— ; D. Gómez, 2.

J. Jara, 2.— ; J. Fontalva, 3.—

Sanhueza, 1.— ; P. Campos, 2.

S. ■ Maldonado, 1.— ; P. Vargas!
1— ; O. Araneda, 1.—■

; J. Alvarez,
2. -; P. Acuña, 2.— ; A. Peña, 1.-
M. Sáez, 1.— ; N. Diaz, 2.—;
Quezada. 2.—; F. Cruces, 2.—;
Villagrán, 1.— ; F. Duguet, 1.

V. Yáñez. 3.—; M. Torres, L—

C. Bastidas, 5.—.

NO HOY pUE EQUIVOCARSE

La TIC-TAC

i lo mejor para compoiluri

de relojes y joyas

LUIS
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v Frenta a la Agencia El 1 1 or,

^^^«-:>f«owcí4iE£WBoa

GRANDES VENTAS
Está efectuando la Gasa de Ropa Hecha y Sastrería "El Faro", debido a sus grandes rebajas de precios

"El Faro", Casa exclusiva tle Ropa Hecha Sastrería es la garantía que tiene Ud. para vestir

bien, barato y elegante. Lo más importante para Ud. es la Sastrería. Todo terno sobre medida se

hace en Concepción, en corte elegante y telas peinadas, desde $ 270.— el terno.

Hay más de 20 tipos de telas, muy durables, sólo a $ 12*15.— Gran surtido en tela* finísimas,

nacionales e inglesas para la temporada de Verano. También hay eu negro, azul y café a $ 325.— ,

$ 360.—, $ :','«).— y S .151).—

Esta Casa es la única en plaza que a Ud. le ofrece el pantalón de mezclilla americana especial

para las faenas de la mina. Hechura y confección irreprochable. Hay de medidas especiales. Paletees

de gabardina, rebajados a $ 28.— Paletees blancos de truel especiales para peluqueros u otros oficios

sólo a $ 22.50. Paletees de paño y camisas.

"El Faro" liquidará a menos del proel" de fábrica muchos saldos de blusas a $ 3.— Delanta

les y batas piulados, de telas Importadas desd $ V.',.Sll. Chompas y blusas de lana tejidas a cualquier

precio. Camisas de kaky. I'anlalones de casineta. Paleines usados, un gran lote. Máquinas de coser.

Serruchns de dienlr grande. Candados. Gomas para chalas y calzado.

Todo Lota. a "El FARO"

Anibill F* i reto IM. 138 (al lado de Panadería Cichero)
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Jiras Deportivas

Este conjunto que en la actuali

dad ha logrado marchar a la ca

beza de los equipos profesionales
santiaRuinos. cuenta en sus filar

del |

últii: tic

I-..-.

íspeei almonte

.■opción ]

una atinada d¡r

eon<Juistar este sitio pspc.uilil.

dentro ríe las esferas del liul„.\

nacional.

Hacemos esta ligera reseña lui

rá demostrar a la afición local l<i

que puede loriarse cuando hay de

seos de engrandecer a las institu

ciones con la cooperación entusias

ta y atinada de una buena direc-

, que puede 1

indo

escala, si hubiera dii

gentes hábiles y capaces de echar

se sobre los hombros la tarea de

hacer grande a los clubes de la lo

calidad.

Pero en este pueblo se ve que

las cosas andarán cada vez peoí

si no se enmienda rumbos y se

arbitran los medios para lojíiai

que el fútbol, et más atractivo de

los deportes lojtre conquistar el si

tio que se merece por el medio y

ambiente en que se desarrolla.

Durante los dias de festividades

patrias no tuvimos un sólo acon

tecimiento deportivo que pudiera
atraer a la enormidad de deportis
tas y haber hecho mas emotivo

este acontecimiento.

Los aficionados que gustan del

buen deporte debieron peregrinar
hacia Sehw»t;ei pava ver el des

arrollo del en.-neutro entre .-I ■■■.'

leccionado de ese mineral y el

cuadro del Magallanes de Santiago

y ni siquiera pudú haberse hecim

el ofrecimiento de la realización

de un partido en Lota, en atención

a que la pn>ni ama. -ion 'i..- a.jmli..-

dos partidos tuvo sus alternativas

desde hacia ya alcún tiemixi

Hasta hace poco nuestros diri

gentes han estado preocupados de

alternar sus matches a base de

combinados entre los cuadros que

prueba concluyente de lo

aseverado está en la actuación del

conjunto seleccionado de Lota que

actuó frente a Talcahuano en la

competencia por la Copa Perú,

Once jugadores que forman una

"macedonia" sin ninjjún control en

sus jugadas y llevador hasta cl

campo de juego con una prepara-

ha estado ocurriendo hasta hace

poco, no dejan en buen pié el fút

bol lotino que demostrado en su

juego de club es de mayor poten
cialidad.

Por esto la combinación de dos

clubes máximo, llenando los hue

cos que fallen en sus lineas ha es

tado demostrando que antes de en

frentar nuestra selección es pre

ferible hacerlo a base de estos

conjuntos con lo cual es mayor el

rendimiento colectivo y de más

emotividad las jugadas para el

público que desea siempre ver ma

yor interés en el juego desplegado.
Con Ió expuesto creemos que los

cuadros que tienen en la actuali

dad la supremacía del fútbol local

y que cuenta en sus filas

>s elementos

deben tren

.■ste de-

bientar con inl.Tes el deporte del

fútbol evitando con ello, la desmo-

dnciendo en otros puebblbos de la

Hasta hace algunos años en la

provincia se jugaba el mejor fút

bol y poco a poco se ha venido

decayendo, limitándose la zona

mo por la práctica del fútbol.

La selección de aficionados en el

campeonato nacional de boxeo

elementos de la;

representar: Takahuai

ción y Schwager.
El deporte boxei

merosos partidarios de ,

El box local ha estado

Acuda Ud. a la Pe-

luqi

ySal„..

y será atendido con £

prontitud.

K
:uda Ud. a la Pe- |
quería Femenina f

salón de Peinados f.
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Visite I i. cl Sai'-n

Je Penado^ y Pelu

quería Femenina v

>c convencerá de

su atención
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|ieersonas que han alcanzado las

mejores lecciones .le otros tiem

pos podrían haber llenado v cum

plido un honroso papel en el actual

campeonato que se realiza en San-

i localidad con premios

asi en esta ¡situación

hacerse, iniciando ur

.as que haría levantar

...ni

lllle lebe

tido y ofrecerse a la

ii-uiii local algunos espectáculos
Kci-iles con los elementos novi-

■ s i.iii que cuentan todos los clu-

s de este pueblo.
Podría iniciarse un campeonato

tre

en hacer llegar hasta la .

al a los aficionados que más se

:>ieran distinguido en la prácti-
del boxeo científico.

Campeonato Regional

Escasos han sido los partidos
efectuados en Lota en competencia
por el Campeonato Regional y sólo

los cuadros que han debido reali
zar jiras a ios pueblos vecinos se

han mantenido se puede decir en

Para el mes de Octubre se anun

cian los mejores encuentros en

nuestro estadio con la intervención

de los fuertes equipos de la pro

vincia y los nuestros que se han

venido preparando para el remache

de este certamen provincial.

La visita de un conjunto peruano

Con pocos dias de anuncio se nos

presentó para el Domingo 25 de

Septiembre un cotejo de fútbol en

tre el conjunto de Estudiantes Pe

los y el Unión Deportivo de

i reforzado con algunos ele-

tos de otros clubes.

m el fin de darle mayor visto-

OJO - OJO

9

IU 1
¡ Ofrece a su clientela un gran surtido en som-

¡ breros últimas novedades y colores, a precios nun-

¡ ea vistos.

¡ Además un novedosísimo surtido en camisas

¡ de hilo, popelina y de seda, de las mejores marcas,

! desde $ 12.— hasta $ 60.—

¡ Además artículos para caballeros con un 20',

¡ de descuento, a todos sus clientes que visiten la

! Sección Sastrería.

| SECCIÓN SASTRERÍA.—Pase V<1 y verá un

» novcH'iM< surtidn en casimires para Primavera y

! Verano. Su corte irreprochable; sus forros son los

¡ mejores; su atención es única, y la seriedad abso-

! hita para tocios sus clientes,
i

'

i

i

Nada de cuentos

¡ La Sastrería "LONDRES" no afán

Comercio 475
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Teatro de la Compañía

CORPIO>

Uomi

Bettv V;e

Martí

l- ION PARA EL MES Í>E OCTUBRE

GRAN ii-l'ii; 'iii-, y "LA SOMBRA UEL KS-

. Cii!laZm\" por I.eslie Howai d

A i'l: BARBA AZUI," por Gar

. SILENCIO" (irán estreno Leo nnML-icoles 5,—"LA CIUDAI

Aiiíibclla — Figueroa.
Jueves 6.—"AVES SIN RUMBO" Gran estreno mejicano por Cha-

flan — Morales.

Viernes 7.—"AIRES DE HAYWAY" por Boby Breen. Beneficio Ac

ción Católica — Figueroa.
Sábado 8.—"CORRESPONSAL DE (il'ERRA" y "LA SOMBRA DEL

ESCORPIÓN" (bA Función) — Univ.-isal.

Dominiro 9.- "LA MEKl'llíA ME NINA PETROWNA". Oran estrena

por Isa Miranda y V. (¡ravet Leo Film.

Martes 11.—"OJOS TAPATIOS". Cran estreno mejicano por Ester

Fernández — Morales.

Miércoles 12.—"ROSALÍA". Gran estreno Metro por Nel.son Eddie y

Eleonor Powell — Metro.

Jueves 13.—"TRES ANCLADOS EN PARÍS". Gran estreno argentino

por Sandrini — Morales.

Viernes 14.—"LA MUJER DEL FUTURO" por Franchot Tone y

Myrna Lois — Metro.

Sábado 15.—"INTRIGA CHINA" y "LA SOMBRA DEL ESCOR

PIÓN" (6.' Función) — Figueroa.
Domingo 16.—"TUYO ES MI QUERER". Gran estreno musical pot

Alice Fay — R. K. O.

Martes 18.—"ROMANZA ORIENTAL" por John Boles — Morales.

Miércoles 19.—"ORA PONCIANO". Gran superproducción mejicana
por Conzuelo Frank. Rosita Díaz y R. Tirado — A¡uiia.

Jueves 20.—"CHING CHING" o "CHINITA" por Shirley Tem

ple — Fox.

Viernes 21.—"JUVENTUD, MÚSICA Y ALEGRÍA" por Dick Po

well — Warner.

Sábado 22.—"EL MISTERIO DE LA GOLETA" y "LA SOMBRA DEI.

ESCORPIÓN" (Final) —Figueroa.
Domingo 23.—"HOLLYWOOD HOTEL". Gran estreno musical por

Ruby Keeler y Dick Powell — Warner.

Martes 25.—"LA HIJA DE JUAN SIMÓN". Gran estreno en caste

llano — Figueroa.
Miércoles 26.—"A ORILLAS DE UN PALMAR". Gran estreno meji

cano — Morales.

Jueves 27.—"RUMBO AL INFIERNITO "EL BUQUE ESCLAVO"

por Warner Baxter y Wallaee Beery — Fox.

Viernes 2R.—"FIDELIDAD". Gran estreno Fox por Gloria Stuart y

Robert Kent — Fox.

Sábado 29.—"EL CAMPEÓN DE GUANTE BLANCO" v "EL GRAN

MISTERIO DEL AIRE" (1." Función) por Clark William y Noah Be-

rry
— Fox.

Domingo 30.—"ADORABLE". Gran estreno Fox por Janet Gay-
nor — Fox.

SIETE ENANITOS"

maravilla del siglo "BLANCA NIEVE Y LOS

sidad al encuentro en referencia

el cuadro de los verdes aceptó
reforzarse en las condiciones que

mencionamos, aun cuando bastaba

con su plana mayor para presentar
lucha al equipo visitante que no

demostró otra cosa (¡ue discreción

en sus jugadas.
El público fué numeroso y selec

to el que concurrió aquel Domingo

para presenciar la brega. Esta fué

amenizada por un conjunto musi

cal como en los grandes matches.

El match.—Desde los primeros
minutos de acción pudo verse la

superioridad del conjunto local, los
cuales se posesionaron del campo

de juego, tanto por el cansancio de

los visitantes como porque los lo

cales se presentaron con mayor

preparación.
La cuenta fué favorable a los de

casa por 4 tantos a uno. siendo

características del juego los si

guientes detalles:

Quince min tilos. -Se sucedieron

numerosas corridas por ambos la

dos, señalándose de mayores pe! i-
iri-os las efectuarlas por el quinteto

:le

Contrcr

Flores, la tarde deportiva termi

nó con el cuarto hecho por Flores

para el Deportivo, con lo cual el

partido quedó señalado con el sí-

luiente resultado:

Deportivo de Lota, cuatro goals.
Estudiantes Peruanos, un goal.
Deportivo: Garrido. Quijón, Pe

dreros, Soazo, Ceballos. Vera. To

rres. Contreras, Godoy, Ceballos

y Flores.

Esludiintes: Villagrán, Campo-
dónico. Aramburu, Delgado, Ico-

chea, Sánchez, Bustamante, Ramos,

Henríquez, Arteaga y Passara.

Dr. José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves 141

Oficina Comercial y Joridica

Plinlo Altamirano Sánchez & Cia

LOTA

Ctiilli 63 -- EMBUCIO 2M — Ttléft-PO E9

|JAMA> Nn (,;Vi

Jl-ii cl íuilnn que >c

lia hecho para cl

helio sexo.

Aníbal Pinto

F^-iSüítí de :l_a_ X*TJ3Sr*A.

Cuarto Creciente, el 1.° de Octubre a laa 19.45 horas.

Luna Llena, el 9 de Octubre a la 17 37 horae.

Cuarto Menguante, el 16 de Octubre a lae 17.24 horas.

Luna Nueva, el 23 de Octubre a lae 16.42 horas.

Cuarto Creciente, el 31 Oütubre a laa 15.45 horae.

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 27 de Septiembre de 1938 y tu

comparador, con el aflo anterior en igual lapso de tiempo.

- -■

TKKMUMETBIA !

Temperatura
A la sombra Cielo aeicuieriij

1937 1938 1938

Máxim

Minim

i del aflo 28°

3C

28°

2o

39°

_3°

1
HIGKOMKTUIA 1

Humedad del aire 1937 1938 !
Máxim

Minim

89

19

92

27

BAKOMETRIA

Presión atmosférica 1937 1938

Máxim

I Minim

775

753

775

752

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua calda 1 1937 1938

Total hasta la fecha I 1,0281 708.1

AGUA CBIDj EN 1937 * EH LO gU£ V* CORRIDO DEL PRESENTE *H0

Meses del año

Enero

Febrero

Abril 39^8
Mayo 160.8

Junio 127,1
Julio 191,2

Agosto 351.4

Septiembre 57.4

Octnbre 29,7
Noviembre 11,5
Diciembre 8,0

1337

— milímetros

77.7

Total . IX:0".2

Mareas en c 1 puerto de Lota, durante el

mes de Octubre de 1938

Alta n-iFn-Rí. Baja TTinr.ft

Feclias

i

A. M.

IJ ni.

I'. M. A. M. P. M.

9h. 56oo.3h. 43m. Sh. 55m

2 3 ,-iN 4 ,:> 10 11 10 28

3 5 11 d 'di* 11 2. —

4 v- l'J — 12 32 1 13

5 7 02 7 37 1 15 1 50

6 40 S lll !
1 53 2 23

7 ,
S 16 8 42 I 2 29 2 55

8 1 S 51 9 12 3 04 3 25

9 1 9 26 9 45 3 39 3 58
1

10
'

10 01 10 19 4 14 4 32

11 1 10 L!S 10 56 4 51 5 09

12 11 IH 11 2U 5 32 5 33

13 ! 1 1 ;í: — — 5 50 6 13
■

14 | 12 ■25 1 04 0 38 7 17
!

15 1 24 2 16 1' 7 37 8 29

16 2 :íi d 40 ll S 47 9 53

17 1 A 52 5 01
'

10 05 11 14 ;

IS !, l'7 6 07 1 U 21

19 V, 13 7 — ¡! 12 26 1 13

20
'

; !'!) 7 46 (! 1 22 1 59

21 :
, r>s S -JS 2 11 2 41

22 H i-i 9 OS 2 57 3 21

■2A D 21) 9 47 3 39 4 —

'24 1(1 Uli 10 26 4 19 4 36

25 II! li 11 -

,
4 57 5 13

26 II '<n 11 23 5 33 5 36

2, 1 1 'A, — — 5 50 6 13

2X 12 l,ri 12 50 6 28 7 03
'J'.i l'J :>S 1 44 7 11 7 57
::o i 49 2 52 s 02 9 05

:u 2 56 1 16 9 09 10 29
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Notas de Actualidad

AHORRO

Recien tímente ha iniciado la

Caja de Ahorros la recepción de

depósitos y la emisión de giros

(para las ciudades del país donde

tiene sucursales), en el local del

Correo de Lota Alto.

Este nuevo servicio funciona por

ahora de 11.30 a 13 horas, y será

más tarde ampliado si el movi

miento lo justifica.
Significa una pian comodidad

para los residentes en Lota Alto,

que hasta ahora había necesitado

recorrer una larga distancia para

efectuar cualquiera operación de

ah,orro o para remitir un simple

giro.
A fin de estimular a la Caja a

mantener y. si es posible, mejorar
sus servicios en Lota Alto, es ne

cesario hacer activa propaganda

para que el mayor número de per

sonas los utilice. Una población
de más de 16,000 habitantes, como

os la de este' sector, debe demos

trar que es capaz de dar vida in

tensa a esta iniciativa en favor

del ahorro.

Cada familia de Lota Alto po

dría hacer imposiciones de ahorrn,

aunque sean pequeñas al principio,
Las cartillas permiten efectuar cl

ahorro hasta por veinte centavos.

Cuando la cartilla está completa,
lo que significa diez pesos ahorra

dos, se traspasa esté valor a la

Libreta en la cual se seguirán ha

ciendo las imposiciones que se

deseen.

Los padres y madres de familia,

los jóvenes obreros, los niños de

cualquiera edad, que quieran dis

poner de recursos en las hora?

fíciles de su vida, har

i del ahorn

i tristes situaciones se han

salvado mediante esta previsión
tan sencilla. La educación misma,

(¡ue es el porvenir de los individuos

y de los hogares, se asegura mejor

cuando existe la costumbre de aho

rrar algo.
Recomendamos a todos los que

ya poseen cartillas o libretas que

las lleven a la Oficina de Lota Al

to, y a los que no las tengan, que

SKM ANA DEL NIflO.—Niños premiados de las escuelas públicas y particulai

Oficina

Caja y

tjompañia conceden premios a

que ya tienen cartillas o libre-

;, obsequiando dinero u objetos
utilidad práctica. Actualmente

está desarrollando un concurso

:re los imponentes, con valioso?

istribuir

nlnXI

sobre

Da

■Lu

iplelos

del Ahorro en Lota Alto,

de 11 a 1!1 horas, como hemos

Creemos hacer un gran bien a

todos los obreros y a sus familias

llamando su atención hacia este

aspecto tan interesante del bien

estar individual v colectivo.

X

Y termina con estas palabras
admirables:

"Las grandes reformas no han

sido obtenidas con la violencia.

Ellas han sido determinadas en su

época por el progreso de. las cos

tumbres y por las revoluciones de

la técnica. No son las sublevacio

nes de los pueblos las que han su

primido la esclavitud; no es en la

sangre que han sido conquistadas
las libertades inglesas. En vano

■ven i

rabo de quince o \

sufrimiento, los 1

bres vuelven al punto en que se

hallaban antes del levantamiento.

Entonces prosiguen esos cambios

profundos y lentos, los únicos via

bles, por los cuales se transforman

las sociedades. La desdichada Es

paña sin duda conocerá un día un

orden más feliz, pero no será a

causa de los odios; «era a pesar de

los odios y al margen de ellos.

¿No habéis aprendido, ¡oh rea

listas! estudiando la muy real his

toria de los hombres, que sólo con

quistadores sin armas, Jesús y

Buda, han conquistado el mando

de un modo duradero?"

Sabias Palabras

la muerte de un

Plegaria por los Muertos

Es el dia de los muertos.

¿Lloraremos a aquellos que des

lucieron convertidos en ese mis-

polvo del camino que levanta

ba más bien esta vez nuestra

aria por los muertos que es-

■ apesadumbran ;

los ceméntenos •.

. nichos de las ea

i(ue M' hizo madre y no tiene hom

bre, ni ley, ni piedad que la am-

Los que vuelven la espalda al

que está sucio por dentro y no se

sabe lir

Los , porque

os que febriles

■siicil. sin saber

c fabri-

Doo IMP, Y LIT. "UONÜJEPUION i7 LJ.
-

Cot cwi^c
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Olll termo Bnrbler W.

encarcelarlos, y las flores para

arrancarlas de la planta.
Los otros pobrecitos, que uno es

juez, y no sufre porque el inocente

esté en presidio por .su neg-linen-

cia; otro, médico, y duerme des

pués de negar alivio al dolorido;

otro, funcionario, y realiza tran

quilo la iniquidad; otro, negocian

te, y guarda risueño el fruto del

despojo; otro, un miserable, y lle

na de su bolsa de odio a falta

de oro.

Los otros, muertos también, que

mató el frío social; los sin pan, los

sin hogar, los sin cariño y sin

rumbo; y aquellos que ya no exis

ten; siendo chiquitos, para el amor

amor de muchos realizar el mila-

gi-o de la resurre

Encendamos bi sn la luz. Y en-

tre el reír y el lio

odios y crueldad

serpientes de la hojarasca remo-

vida.

¡Elevemos al cielo la plegaria

por todos estos mertos!

De la Guerra del Pacífico

La Tema de Pisagua
2 de Noviembre de 1879

La ocupación de Pisagua se ha

cia indispensable para cortar o

dividir al ejército boliviano,

£1 2 de Noviembre de 1879 se

dio rancho caliente a la tropa de

desembarco, ración seca para 24 ho

ras y 100 tiros por canana.

A las 6 entró la escuadra chile

na a Pisagua, pero la neblina co

menzó a levantarse y Recabarren.

jefe boliviano de Pisagua, reforzó

sus lineas con un batallón del

"Victoria" y otro
,
del "Indepen

dencia", ordenando que no se dis

parase a los botes hasta que tuvie

sen a menos de 500 metros. La

corbeta "O'Higgins", mandada por

el capitán Jorge Montt, y el "Co

chrane", por don Juan José Lato-

rre, se acercan al fuerte Sur. La

"Amazonas" ordena abrir el fuego,

y el "Cochrane" da la orden lan

zando la primera granada sobre el

fuerte Sur. Las naves inglesas—

neutrales—se situaron al N. N. O.

del "Cochrane". pero la fragata
francesa "Adolphe" permaneció
cerca del muelle salitrero, con fa

milias refugiadas a su bordo.

Condell disparó sobre el fuerte

Norte, el que sólo alcanzó a con

testarle un cañonazo, porque las

granadas chilenas demostraron "su

parrot" matando a oficiales y sir

vientes. Otro tanto ocurría con el

fuerte Sur, en que cayeron los he

roicos bolivianos, desde el coman

dante Rivadeneira, ayudante Lato-

rre. Bueno, capitán Becerra y Ta-

mavo, cuya cabeza voló.

El "Cochrane" anunció "limpio
el campo", y avanzaron los botes

Eran las 8 y media. La escuadra

bombardeaba la playa, el atrinche
ramiento boliviano por donde ha

bía que saltar a tierra. Mientras

tanto, siguen Sotomayor y Banneu

en un convoy con dos líneas de

17 botes, llevando 450 soldados.

Son las 9 v media. La escuadra

cesa el fuego. Entran los botes al

área de 500 metros y comienza el

tiroteo de las trincheras.

Un bote del "Loa", toca fondo

en Plava Blanca. El cabo arauca

no Marinao, se amarra un cordel

a la cintura y se tira a nado, para
sacarlo a tierra. Así, salta el te

niente Amador Barrientos, aspi
rantes Fuentes Donos, Grille, sub

teniente González, guardiamarina
Ricardo Ahumada. 12 zapadores y

marine ros, que sueltan los remos

y saltan a una roca, izando la ban

dera chilena.

Los aliados retroceden a las

trincheras de la Aduana. Las gra

nadas incendian las rumas de sa-

íos de salitre, que se derrite y cae

al mar, ardiendo y chisporreando.
Las balas rompen los botes. Los

hombres se tiran al agua y se que-

in las piernas con el agua que

ude. Hum -níoe:

Alto del Hospicio, donde Ton

blanca, el poeta soldado, clava

bandera del "Atacameño".

Educación Sanitaria

Alimentación Infantil

fuerte, debe co

hi

1."—Para el

prevenir Lis

montos Prntci-t

Proteínas.-] i-.-h

na, sesos, nn

y papa?.

Sales mincr lis.

['orólos. gai banzos.

'ui.'i. '-le las fintas, 'uiioi

Aumentos Knei

Li leche c- el mejo

liu de 1, -h,- al din

Consejos higiénicos

Para que su niño sea fuerte y

Acostarse y levantarse tem-

Dormir 9 horas, en una pieza

Dormir, si es posible, solo en

Lavar su cuerpo diariamente.

nos antes de

iida.

dientes después

N. L. de Sch.

PINTO N.* 1S1

I I» Agencia El Loon

Hombre en formación...

Escucha la voz que nace del seno

de la hombría para criticar la tu

ya, para que la mires, para que

medites sobre ella.

Quiero que sacudas la pesadilla

que se cierne sobre tu existencia,

para que veas que en esta triste

comedia de la vida, empezamos a

representar el papel de hombres

del mañana y recordarte que es

preciso que nos desempeñemos

Veo que empiezas mal, y por

eso te hablo ahora que empiezas

poique si lo hago mañana quizás
pea tarde. , . Escucha. . .

Te vi pasar con un cigarro en

[os labios, lo que en ti se ve ridícu

lo. El cigarro no te reportará nin

gún beneficio, ni te hará más

grande ni más hombre de lo que

eres. Es la manera más tonta e

inicua de botar el dinero a la calle.

Te he visto caminar ebrio, dan

do tumbos de un lado para otro

y hablando frases incoherentes,

frases que en tu estado normal no

las dirías. No estás en la edad de

abusar de bebidas alcohólicas por

ningún motivo, ni de exponer ton

tamente la seguridad de tu salud

a pruebas que tu naturaleza débil

no resistirá; no debes olvidar que

el alcohol conduce al hombre a la

miseria moral y económica.

Te he visto acudir a casas de

tolerancia, cuando no estás auto

rizado para usar de esa libertad,

Cuidado amigo. . . Por un momen

to de placer arriesgas tu honor, el

de tu familia, tu salud y la de ge-

por venir.

levantar la diestra para

a tu amigo; no quiero que

egado a medida tan extre-

cualquier bagatela, pues

o todos los demás, tienes

Te

-sulv los :

uu un cniazon para perdonar
faltan Piensa que "no hay

nigo pequeño" y sepas que

n el que ama puede castigar",
? oi desafiar a tu jefe de fae-

con el pretexto de que no

bas en las horas de trabajo,

i insultarle y no conseguiste
. cosa que dejar en relieve la

i cultura de que eres poseedor,
éndote carpo con esto, a la im-

,. .Mi- lll,

Mccidamente; sé

en cada labor;

i persona y defenderá

■., porque al hacerlo lo

n de un ciudadano útil

, a su familia y a su

eiave que has hecho

n.-s contra tus padres;

,„i„; tal.

de tu ma-

Llegue a

la hora que llegue, ebrio o no

ebrio, no estás autorizado para re

prenderle, ni menos para limitar

bus actos, más como hijo mayor

debes hacerle ver con buenas pala
bras y cuando esté en condiciones,

que la acción de tal día no es buen

ejemplo para tus hermanos meno

res en educación.

Después, como si esto fuera po

co, te oí decir y afirmar que "des

de chico hay que ser hombre".

Me gusta la frase, pero ¿crees

que es conveniente demostrarlo en

esa forma? Sí, mi querido amigo,
vais por un sendero obscuro, des

viado, al seguir en él irás encon

trando todas las dificultades que

rebajan y denigran al hombre, de

jándolo miserablemente colocado

como último en la escala sociaL

Sin darte cuenta quieres perso

nificar a ese largo desfile de diez

mados ciudadanos, que están des

tinados a llenar cárceles, manico

mios, etc., muerte prematura los

encuentra en la mayor miseria.

Te guía en esa forma un mal

amigo que tú crees bueno y cuya

capacidad de criterio se basa en

estar media noche en las esquinas;
haciéndole el lance a las enferme

dades y tramando acciones soeces

y vulgares. El te incita a darte

una libertad, de la cual no sabes

hacer uso con el sólo provecho de

que te crean todo un hombre y no

te llamen tonto. No olvides que

"El amigo del sabio llegará a ser

sabio y el amigo del necio llega-

Medita muy profundamente en

esto y cambia el desviado camino

de tu juventud; aspira a un porve-

Evita las malas compañías y

combate los vicios con energía te

sonera, para que mas tarde tenga

ocasión de hablarte; que no sea

para censuraite. sino que para de

cirte que solé, has cumplido con tu

deber de Hombre de Bien.

I'edr \hurio R.

I Escuelas Politécnieas

I "DÍAZ GASCOGNE"

i^ La señorita Inés Sáez

H Maltes, diplomada on las

|j Escuelas Poli técnicas

a "Díaz Gascogne" en

3 M m la. onte \ confección,

frece sus servicios en

n domicilio", dando faci

lidades a las interesadas

particulares.

Pabellón 55 - Casa 12

LOTA ALTO
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La celebración de la Semana del Niño, auspiciada por el Rotary
Club de Lota, constituyó un franco éxito

L O C JV L

Sirvió ella para Inculcar en los pequeños educandos sabias enseñanzas.—En todos los

números de que constó la Semana, los señores rotarios se esmeraron por aten

der a los alumnos y profesores. -El Biógrafo en el Teatro. -La visita a

las Industrias.— El paseo al Fundo «Escuadrón ».- El Día de la

Religión y Repartición de Premios,

i comprendida en

tre el 10 al 16 del mes ppdo. se

celebró en nuestro pueblo la Se

mana del Niño, que todos los años

es auspiciada por el Rotary Club

de Lota, en la que toman parte
todos los alumnos de las escuelas

fiscales y particulares de Lota Ba-

jo y Lota Alto,

Durante todos los actos de que

constó la Semana del Niño, los

señores rotarios, rivalizaron en

atenciones para con los niños y los

profesores, por lo que los niños

pasaron momentos sumamente

agradables y recibieron sabias en

señanzas por el alto significado
que tiene esta fiesta en que un

grupo de hombres de buena volun-

dejando
> dedie

i la

el í

. deporción

expansión, y demostrar al pueblo

que los niños debe ser preferente

preocupación de todos porque son

los hombres del mañana, son lu

esperanza de una patria mejor.
Al igual que en Lota, en Chile

funcionan actualmente TJ club;

rotarios con 1,921 socios.

El amparo, estimulo y acertada

educación de los

['ara ll,i

a los
- Ia atenei

i.lai

de I

dadero sol

películas que se exhibieron.

Todas las escuelas asistie

dentro del mayor orden y ci

Martes 11. ViaÜa i i Indu:

Grupos de alumnos de los más

grandecitos de todas las escuelas

acompañados de sus profesores, st

trasladaron este dia a Lota Alte

para visitar las siguientes indus

trias de la Compañía:
-Pique Grande

--Elaboración de Maderas

-Maestranza

-Cen

de árboles y hortaliza

i perfecto orden, de lo

■ves 13. Compañerisii

iras del dia Domingo
la Iglesia Parroquial
un solemne Tedeum,

Destacó el hecho

> lo: |uel .- ha-

rmdo a aquellos aluí

de mejores cualidades morales, la

puntualidad, el aseo y la previsión.
r-Viialó que en esta forma se -esti

mulaba al niño para ser buen ciu

dadano en su vida de adulto, por

que- dijo el señor Artorquiza—"un

hombre puede ser todo lo inteli

gente que se quiera, pero sino

posee cualidades morales de hono

rabilidad, honradez, etc., de nada

le sirve su^firan inteligencia".
■

En nombre del profesorado de

la localidad, agradeció al Rotary
Club la profesora de la Escuela

N." 4. señorita Isaura Monsalves.

Por los padres de familia habló

cl vecino don Daniel Rivas, quien
|ior medio de una magnífica impro
visación, dio las gracias a los seño

res rotarios por los sacrificios que

se imponen para estimular a los

niños, inculcándoles los buenos há

bitos, lo que hace más .completa
la educación de la escuela y de los

Finalmente habló un alumno de

la Escuela N." 4, para agradecer
en nombre del alumnado de las

escuelas de Lota, la loable obra

riel Rotary Club.

Los alumnos premiadas

Me jen Compañero

—Cecilia Cruchik, VI Año, Es

cuela Superior de Niñas N.» 8.

--Otoniel Sanhueza S., IV Año,
Escuela Superior N.'-' ti de Hombres.

—Silvia Fabbri Aravena, Cole

gio Santa Filomena.
- -Ana Santa Cruz Beltrán, Es

cuela Anexa Santa Filomena.
— José Gutiérrez Pino, III Año,

Escuela N.» 4.

—Carlota Vidal Concha, Escue

la N:-' 21.

a Lara, Escuela
21.

Vi; R., Colegio San

Lunes 10. Biógrafo i

Desde la man, de

En ,.in lien es¡,ee:.

esta a Us 1 :l horas.

al Fundo "Escuadn
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SEMANA DEL NIÑO.—Vista tomada paseo al Fundo "Escuadra

—María Sáez López, IV Año,
Escuela Isidora Cousiño.
—Zenón Lizama Sáez, III Año,

Escuela Matías Cousiño.
—Ulises Fuentes, Escuela de

Colcura.
—Heroína Lara Lara, IV Año,

Escuela N.° 11.

Asistencia a clases

—Lidia Pérez de Arce, IV Año,
Escuela Superior X.

'

8 de Niñas.

—Roberto Avilez Velásquez,
VI Año, Escuela Superior N." (j

de Hombres.
—Alicia González Pacheco, Co

legio Santa Filomena.
—Ana Aguayo Muñoí. Escuela

Anexa Santa Filomena.
—Arturo López Gavilán, I Año,

Escuela N.f 4.

—Nelly Gamonal Riquelme, Es

cuela N." 21.

—Carlos Pérez de Arce, Colegio
San Juan.

—Candelario Garrido Binder,
Escuela de Cursos Especiales.
—Rosa Jiménez Ibacaebe, III

Año, Escuela Isidora Cousiño.
—Juan Raúl Ibacache Roa.

I Año, Escuela Matías Cousiño.

—Hilda Mella, Escuela de Col-

-—Celia Peyrin Muñoz, IV Año,
Escuela N." 11.

Exactitud en la hora de llegada

—María Suanes, II Año, Escue

la Superior N." de Ninas.

—Juan Barra Vergara, IV Año,
Escuela Superior N." 6 de Hombres.
—Violeta Mir Dupouy, Colegio

Santa Filomena.

—María Rivera Jara, Escuela

Anexa Santa Filomena.

—Ruperto Benítez Cisternas.

I Año, Escuela N.' 4.

—Moisés Jerez Jerez, Escuela

N.' 21.

—Adán Concha S., Colegio Sai

—Rene Lalanne Molina, Escuela

de Cursos Especiales.
—Lucila Sanhueza Muñoz, III

Año, Escuela Isidora Cousiño,

—Manuel Hidalgo Mella, IV

Año, Escuela Matías Cousiño.

—Femando Bjzaiu», Escuela de

Colcura.

Cuidado de mus libros y un

—-Nora Venegas Uliva, VI

Escuela Superior N.'-' ti de \'n

—Mario Sanhueza S.. II A

Escuela Superior N." C de H.-.r

—Berta Brito Muñoz. Escuela

Anexa Santa Filomena.
—Heriberto Carrillo Vega, I

Año, Escuela N.'' 4.

—Guillermo Tuvá Cabrera, Es

cuela NA 21.

—Nemesio Cabrera. Colegio San

—Jenny Wilson Caverly, Escue
la de Cursos Especiales.
—Graciela Muñoz Vejar, II Año.

Escuela Isidora Cousiño.

—Manuel Gándara Pérez, III

Aoñ, Escuela Matías Cousiño.

-Mario Herrera, Escuela de

Colcí
—Maris I loe, Valdebenito,

—Margarita Hernández García,
Escuela de Cursos Especiales.
—Amadora Aguilera I., IV Año,

Escuela Isidora Cousiño.

—Joel Leiva Uribe, I Año C,
Escuela Matías Cousiño,

—Ester Flores Zambrano, I Año,
Escuela N." 11.

Aseo personal

—Inés Yévenes, V Año, Escuela

Superior N." 8 de Niñas.

-—Nemesio Luengo Ortiz, IV

Año, Escuela Superior N." 6 de

—Delia Rivas Montero, Colegio
Santa Filomena.

—Elsa Ramírez Flores, Escuela

Anexa Santa Filomena.

—Arnaldo Moneada Rocha, IV

Año, Escuela N." 21.

—Héctor Rojas Cabrera, Escue

la N." 21.

—Enrique Concha S.. Colegio
San Juan.
—Lady Hernández García, Es

cuela de Cursos Especiales.
—Ana Salas Pasten, I Año,

Escuela Isidora Cousiño.

—Luis O. Salas Pasten, II Año,

Escuela Matías Cousiño.

—Javier Seguel, Escuela de

Colcura.

—Victoria Romero Ramirez, II

Año, Escuela N." 11.

El Club Femenino "Victcria" ba

cumplido un ;n>e de vida

Acaba de cumplir un año de 1

boiiosa y fecunda vida deporti
iinii de las mas prestigiosas de I

donde sus equipos se han distingui
do como poseedores de la verdade

ra técnica del juego, como por el

verdadero espíritu deportivo que

: jugadoras, lo que les

ha

ET
o de la si-

Mis..™, H. d,.

la. ,..f .,,,„ Te™,,

idia Luengo.
>nta Marta

ñ..,, I> Josefina Ro-

...,K,ril i Berta Her-

s: Mai garita

■ieróii. Hcrtii

\e?..

Algo de labor desarrollada

Cuenta el "Victoria" con dos

equipos, uno de primera división
y otro de segunda. Estos dos equi
pos han desarrollado una labor que
dificiimente puede encontrarse en

otros, especialmente su primer
equipo que tiene tantos triunfos a

su haber que puede tomarse como

un ejemplo, de lo que valen la
constancia y la fe en el éxito.

Para tener una idea de esta

campaña hay que saber que de 20

encuentros que ha sostenido, ha

ganado 16 y perdido solamente 4,
siendo esto últimamente, cayendo
denotado dos veces por el "Prima
vera" y por el "Atlético" de Schwa

ger en el Campeonato Regional de
Talcahuano.

Todo esto lo ha podido conseguir
el "Victoria" por intermedio de su

entusiasta director técnico, el co

nocido y entusiasta deportista don

Arturo Malbrán, a quien todas las

chiquillas obedecen y le prestan su

amplio y valioso concurso, y como

todas éstas poseen las condiciones

para ser buenas jugadoras, he aquí
que en poco tiempo han podido lle

gar a formarse jugadoras de valía

tanto en nuestro pueblo como en

cualquiera otro que les correspon
da actuar. Con esta- clase de gente
el "Victoria" está llamado a llegar
muy lejos en .su campaña deporti
va, campaña que merece todos los

estímulos, pues con ella se lleva a

la mujer a los campos de deportes,
ya que ellas, al igual que los hom

bres, necesitan ejercitar su cuerpo,

por las altas funciones que están

llamadas a desempeñar en las dia

rias labores de la vida.

Celebración del aniversaria

Diversos números deportivos or

ganizó el "Victoria" para la cele

bración de su aniversario, sobre

saliendo el último, que consistió en

una magnífica manifestación que

se realizó en el local de la Socie

dad de Señoras "La Ilustración" el

Miércoles 12 a las 19 horas.

Asistieron a esta manifestación

la totalidad de las socias del club,

delegadas de las otras institucio

nes femeninas, de los clubs mascu

linos de basquetbol, representantes
i preí

Ofreció esta manifestación

señora presidenta, por medio de

un hermoso discurso, en el que se

refirió al aniversario del club y a

la labor que ha desarrollado du

rante este año de vida, siendo al

final muv aplaudida.
Hablaron además, la señorita

Georgina Barra, por el "'Primave

ra"; la señorita Raquel Bustos,

por el "Anita Lizana", y los seño

res Armando Fuentes por "El Ya

le" y Juan de Dios Torres, presi
dente del Sindicato de Obreros del

Establecimiento.

Se siguió un animado baile que

se prolongó hasta avanzadas horas

de la noche.

Actual directorio

El actual directorio esta forma

do como sigue:
Presidenta honoraria, señora De-

lía M. de Rivas.

Vicepresidenta honoraria, seño

ra Mercedes G. de Duarte.

Presidenta efectiva, señora Su

sana H. de Malbrán.

Vicepresidente, señorita Elena

Moraga.
Secretaria, señorita Luzmira

Prosecretaría, señorita Marta

Burger.
Tesorera, señorita Berta Her

nández.

Protesorera, señorita Elena Her-

Directoras, señoritas: Margarita

Bermedo, Angela Matamata. Lidia

Luengo y Matilde Ortiz.

Oficina Comercial y Jurídica

Pllnlo Altamirano Sánchez & Cía.

Ginlli (3 — COMCICiO ¡Sí — TiliíWí G9
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El Club Femenino de Basquetbol "Anita Lizana"

cumplió un apo de existencia el mes ppdo.

Intensa ha sido la labor deportiva desarrollada por este club. - El primer directorio.
Celebración del primer aniversario.

Fallecimientos

El 6 de Octubre cumplió un año

de vida el club femenino "Anita

Lizana", que cuenta en la actuali

dad con uno de los mejores equipos
en la localidad.

El "Anita Lizana" fue fundad,.

en aquella época en que empezó

el basquetbol fi

cuando las chiquillas que

practicar deportes se deiid

culinos en un deporte, comí. ._

el basquetbol, oue tanto se presta

para que sea practicad: por ln

mujer.
Junto con sus congéneres el

"Victoria"', "Primavera" y "Cerá

mica", han sido los que han .sabido

colocar el basquetbol femenino en

H verdadero sitial que le estaban i ■>"{"' Veosl
reservado en nuestro pueblo, de- Yut.uia '.

I.a buena organización, la serie- I Si huaireí

i-iplina de sus jugadoras son Jas ! ]al- ,\,. T.

[joi- lo que de-de su fundación ha <i lletu

marchado siempre por la amplia i (ianñ Vii-
■enda del pi-niíi.-^n, contribuyendo i

en esta forma al prestigio dei bás-
quetbol feii:

Al cumpl
lio, el que

ilcahuanu. Ganó Horizontes M

■ i- I.

5 .Jumo 1'CfS. con Cerámica. Ga-
i Añila 4 por 0.

Carolina de

-.,, Ca

littx.

ano Prnmiveni

!>i-

Esta mamfe ración que consistió

-n unas once comida v baile se

lesanolló den ro de un ambiente

le fianca caí íaradería deportiva
v dio muestra-

■ste club.

Ofreció la i uiuifestación la se-

lora president i, dando cuenta de

?s|ieradamer
das de una lielicada i

qu¡iúiinca. ha dejado de existir

últimamente la señora Sofía Villa

de Peñailillo. esposa del Mayordo
mo del Pique Grande Carlos, dor

Mandil:.. IVnaillllo.

Sorprende la muerte a la señ<

Penailillo joven aun. la que ha sido

sabían apre-

en ella sus bellas prendas per

sonales y alto espíritu de bondad.

Los funerales que se efectuaron

d Domingo 1(1 de Octubre estuvie

re s

-rdadera dei

la labor desarrollada en un año de

trabajo, la que por cierto, ha sido

de lo mas fructífera.

Hablaron además otras perso

nas, filia* haciendo el eluvio de la

Colecta pro Araucanía
i el i

que además del gran beneficio l|t

se piujii.i clonan, dan uu saludali

ejemplo de Inicua unión v verdi

F.l 14 del

'',.,!. :,-,l,"i, ''-'i-

lita Sabina Vega Buitci

¡iX LlIiVÍ™ '-sintl.jo.

líaqilL-l liusl-

Expresión de Gracias

tía Peña

Coiiseiei-.. senw Aliñando Fon

-- ÜOhllila Ftiqu.

=

J»liC! ~-\ MI I
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.(Ule i.-ti-n.

de

Los funerales de este jo
suitaron una verdadera manifesta

ción de sentido duelo. Asistieron

la Banda del Establecimiento de

Lota y el Orfeón Municipal, los

cuales unidos tocaron sentidas

marchas fúnebres en el camino al

Cementerio.

En la Necrópolis hicieron uso de

la palabra, enzalsando las cualida

des que en vida adornaron al extin

to : don Francisco Pereira en re

presentación de la Banda de Lota

Alto y don Víctor 2.' Viveros en

representación del Orfeón de Lo

ta Bajo, y a nombre de sus com-

pañeros de trabajo liel Garaje
Central don Carlos Poblete.

Nuestro pésame a su atribulada.

familia.

avanzada edad dejo de

1 ble .,.,-, ni a Jobi fina Baeza

1' orne lerna g atitud.

Ma uel J. h

y fam 'lia.''
ndez

l>

Don Samuel íspillii/.i .de
alien

= a los

I- za. Veri, ara y Paulo

le s eu dados y atencioi es i ue tu

su hija l Ira ia Es

I1 noza durante la delii ida opera-

sometid

s agrade ■i ni lento de ea ha-

■sta Mal

Caamaño vda. de Muñí

del señor José C. Muñoz, setciu-

no de la Guerra del Pacífico, fa

llecido hace poco.

El fallecimiento de esta distin

guida señoia enluta a conocido.-

hogares de nuestro pueblo y de

Talcahuano.

Sus funerales que se efectuaron

el Lunes 26 se vieron bástanle

concurridos por conocidas personas

de nuestro pueblo.
Hacemos llegar nuestra sentida

pital.

Don Enrique Herreros, emplea
do del Economato N.' I, agradece
muy sinceramente al doctor, señor
Osear Espinoza, por las solícitas
atenciones que para con él tuvo

durante su enfermedad, haciendo

extensivos estos agradecimientos a

la señorita Administradora v per

sonal del Hospital.

Don Juan Bta. Arriagada Sal-

lííkIii. nos pide hacer llegar sus

mas sinceros agradecimientos a

Loilas las personas que se dignaron
acompañarle en los funerales de

su querida hija, Mercedes Arria

gada, efectuados el 22 del mes

tos ai Rv.

■•

y Xue.,

Erogaciones

HI .peumo don Juan Bta. Rivas,

I. OE NOVIEMBRE UE 1938.

Buil-.> 1. ; V. Pradeñas, '.

CASA DE POMPAS FÚNEBRES:

■ DE DANIEL RIVAS S. i

■

■ Esta Casa cuenta con servicio propio Je Prime- '

ra, Segunda y Tercera clase

I Flamante carroza mortuoria, molonzaJa. v\ue
■

desde esta fecha está a disposición del público
'

■ en mis talleres de Aníbal Pinto 171 i

"
También ha abierto un local especial para traba-

'

■ jos baratos en calle Aníbal Pinte* al lado ,

■ de la Botica Chile.

i Donde se atenderá económicamente al puhlieují
■ de escasos recursos. [i

Victima de una rápida y tena

enfermedad, dejó de existir en est

el eonoeido joven dun Desiderio 2.

Concha Maldonado, alumno distin

guido de la Escuela de Música di

Establecimiento de Lola.

Fallece el joven Concha a la oda.

de 21 años, en plena primavera d

la vida, dejando sumida en el des

consuelo y la desespe
atribulada madre y h.

M-i

le

M-l

Agradecimientos

de'lw'lJ" ■ce a todas 1

personas t\ue ■■■

ñai hasla -u u

restos de su es]

Pérez S.. coi. lo

metido la cierna

rle sus hijos.

.so d.m Juan

Hoy mi- ma- meeios ,,,,„„

Y M „!,,,« 2.— ; C. Salgado

ii. 1.— ; C. Tronco-

; fl lí i/. 1. ■■; A, Verga-
-; A. Co /ale/. 1 ,- , G. Cue-

va- 1 : M. 1,

. T. K-

dmdo, 1.--; N. Mo-

ohar. 1.— ; H. Con-

r.'.'lr'.'-d-
1. .

A ( id, 1.— ; A. Ra-

Suazu, 1. ; E

l-rilz. 1. : 11 Valdebenito, 1.

1' \.. ■a. 1 A. .Matamala. 1 .—

1 '. Mein .-/.a. 1. ; J. Roa

1. !■. lililí 1. ; L. Poblete

!' :
ViAei

z. 1 . B. Osorio

:1o, '].
,. Mu n z. 1.—, y N. Li-

El i»ii José Espinoza
i ha jaba de contra

ii el i; lle Grande Carlos

V ron,

carga a¡_ i-adecer a sus jefes
e trabajo la eroga

-

le le lu,

itivo de haber quedado inu-

tibiad

I.as peitina
del trabajo
que contribuyeron

fuel

V. Heibillón, S 20.—; C. Parra,
10. ; S. Espinoza, 10.— ; J. Sáez,
10. ; M. Sanhueza, 10.-; S. Sua

zo, 5. ; G. Navarro, 5.— ; J. Mal-

donado. 5.— ; A. Fernández, 10.— ;

B. Gómez, 10.— ; R. Alarcón, 5.— ;

J. Hernández, b.— ; J. G., 5.— ;

S. IJ.. 5.—; E. C, 5.—; M. Vás

quez, :>.—; M. Contreras, 5.—; C.

Millar, 5.—; R. Muñoz, 3.— ; J.

flallanio, 5.— ; J. Manriquez, 5.— ;

I. Moena, 4.— ; J. Vega, 5.—; E.

Rebolledo, 5.-; H. E. S„ 5.— ;

I. S„ b ._; H. Pardo, 5.— ; E. G..

5. ;-,M. Francovich. 5.—; I.. Na

varro, 10.— ; A. Jerez, fi.— ; J.

Díaz, 5.— ; J. F„ ;,.—; O. Gavilán,

5.— ; ,1. Pavez, 1.— ; E. Avilez,
5.— ; J. Opazo, 10.— ; J. Espinoza,
5.— ; S. C, 10. -; P. ViUagrán,
5.— ; J. Villegas, a.—; E. R.. 1.— ;

S. Sáez, 10.—; J. A. R., 5.— ; G.

Garcia. 10.— ; G, Escobar, 1.— ;

B. K. C. !.—
■

A Contreras, 10.— ;

P. Sánchez, ó. -; J. Rodríguez,
5.— ; I.. R., b.— ; V. Gallardo, 5.— ;

M. Riquelme, b.— ; C. Soto, 5.— ;

A. Cruz, 5.— ; ll. Leal, 5.—; L.

Medina, 1.—; R. Urra, 5.—; J. Vi-

llegas, 5.—; P. R. V., 1.— ; R.

Sáez, 1. ; M. Rodríguez, 6.—; L.

Díaz. la. . v P. Rivas, 10.—.

Don Maximiliano Gallardo, que

trabaja de barretero en el Pique
Grande Carlos, quiere agradecer a

sus compañeros de trabajo la ero

gación que le hicieron para ayu

darle en vista de que se encontra

ba enfermo:

Erogaron los siguientes
A. Hernández, S 5.- ; J. Poza.

J. . A. Calo, 1. ; E. Santi"

II

M Go

; A. Vil

i'avr. de™, 'i
~ -1"'

,' .:
; 1. Ruiz. 2.

González

; ,). Vi-

2 : A

labaj.

sta de 'Sr'. V Ve

A. Mirund i. 1. -. V

'<.;':,;," los Sl-

„.:;;;
Joan l.anez Hei

Sección oblación.
in. J. Es

i. -

; K

1".

!',',r;
l el.fei

la erogae

vista de q

ii]ianei ns

I-os ,,ue eiogaroi) fueron los si-

Carlos Duarte. $ b, ; Pedro Ca-

Dr. José Zemeiman

Medicina interna y niñns

Monsalves 141

R. I RRIOI.A B.

ni di pjtll.-aljrmnti

ia, 5.—; J. Toledo, 2.—; C.

2.—; R. Pazmiño, 2.—; R.

, 2. -

; J. Sanhueza, 2.— ;
. 2.— ; A. Ruiz, 2.— ; A. 21

■-; 3. Pardo, 2.—; J. Pérez,
Rodríguez, 1.— ; J. Medí-

; A. Recabal, 1.— ; V. Pa.

-; D. Toro, 1,— ; C. Sáez,
Salazar. 1.— ; H. Carras-

; E. Sandoval, 1.--; L. Ga-

I. ; R. Fica. 1.— ; G. Gan-

; H. U.,
Ram -; C. Garc

; F. Ramir

El operario don Isidoro Quiio
drán Silva, que trabaja de corre

dor en el Pique Grande Carlos, de
sea agradecer a sus compañeros de

trabajo la erogación que le hicie
ron para ayudarle durante su en

fermedad.

Los erogantes fueron los si

guientes:

J. Rivas, í 2.—; A. Alvarez, 2.— ;

M. Pardo, 2.— ; B. Arriagada, 2.— ;

A. Contreras, 2.—; J. Faúndez,
2.— ; S. Alveal, 1.— ; J. Salas, 1.— ;

B. Gómez. 1.— ; J. Gallegos. 1.—;
J. Henríquez, 1.— ; A. Palma,
t.— ; R. Lozano, 1.—; J. Fica, 1.—

■

A. Pérez, 1.—; M. Medel, 1.— ; S.

Quiero, l.~: J. H!da!go, 1.— ; O.

Alarcón, 1.— ; A. Sáez, 1.— ; C.

Meza. 1.—; J. Santibáñez, \,-~;
S. Vega, 1.—; J. Arce, I.—; H.

Constanzo. 1.— ; N. Cea, 1.—; T.

Ramírez, 2.—; D. Garrido, 2.— ;

M. Valenzuela, 1.— ; H. Medina,
1.— ; J. Alarcón, 1.—; A. Fernán

dez, l._; B. Moya. 1.— ; J. Martí

nez, 1.■-; F. Muñoz, l._; A. Ga

rrido, l.— ; L. Opazo, 1.— ; V.

Mercado, 1.— ; S. Gómez, 1.— , y
J. Vergara, 1.— .

Don Samuel Novoa, que trabaja
de carpintero en la Sección Elabo

ración de Maderas, desea agrade
cer a sus compañeros de trabajo la

erogación que hicieron en su favor,
con motivo de haberse encontrado

enfermo durante un buen tiempo.
Erogaron los siguientes:

A. Pinto, 2.— -. V. Ramírez, 2.—;
V. Sánchez, 1.— ; B. Bizama. 1.— ;

H. Garrido, 1.— ; H. Cifuentes,

1.—; A. Berna, 1. ; J. Llanos.

I. -; L. Brito, 2.— ; A. Rioseco.
2.-: P. Aburto, 1.— ; R. Retamal.
1.— ; I). Elmes, 1. -; J. Gaete, 1.— ;

S. Sanco, I.— ; A. Castillo, 2.— ;

V. Carrillo. 1.— ; M. Cruz, 2.— ; R.

Hares. 3. : C. Pulgar, 1.— ; J.

Flores, 2.- ; E. Andrades, 2.— ;

F. Somoza. 1.— ; J. Jiménez, 1.— ;

l\ Montes. 2.— ; V. Alveal, 2.— ;

A Muñoz. 2.- : C. Várela. 2.-. v

J. Pérez, 1. --,

Don Sera pío Araneda Fuentes,

que trabaja en el Chiflón Carlos,

agradece a sus compañeros de tra

bajo la erogación que hicieron en

su favor para ayudarle, por encon

trarse enfermo e imposibilitado

para trabajar.
Erogaron los siguientes

H. Henríquez, $ l'--l E. Saave-

.i,a. 1.-; B. Heiuiqucz, 3.— ; H.

o,' 1.—'.
d. 2.— ;

Muí

, 2.— ; S. Mal-
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D E F» O F2 T

Temporada Oficial

La Asociación de Fútbol de esta

localidad ha pedido a la dirección

del Torneo Regional se le deje en

libertad de acción para dar lugar
a la realización de su temporada
oficial en el estadio de Lota.

Desde hace algún tiempo no se

ha podido dar cumplimiento a es.

tas disposiciones que pueden ser

vir para fomentar la práctica del

fútbol, especialmente en los divi

siones inferiores de los clubes

Estos partidos en que uitei vie

nen los que comienzan, pueden sei

ligera atracción para la masa de

portiva y ello sirve para dar pase

a los nuevos muchachos que ma

ñana puedan ser elementos de va

do con poco interés la competencia
oficial que nuestra Asociación ha

lijado realizar durante el presente
año, demostrando con la inasisten

cia de sus componentes, poco cari

ño hacia el club para hacerlo figu-
i de avanzada de es-

il^la.

l.os < e,.f

i lai

temporada oficial con la interven

ción de los equipos de primera di

visión, bien poco puede hablarse

que favorezca al deporte que hasta

hace poco forma la mayor atrac

ción del público lotino.

En efecto, cada vez se ven me

nos aficionados que concurran a

presenciar las bregas de primera
división, salvo los elementos que

están muy allegados a los clubes

que intervienen.

Y este alejamiento tiene por

causas las diversas fallas que Do

mingo a Domingo es dable presen

ciar en los partidos de las divisio-

ran grandes clásx

en la actualidad esta finalidad y

creemos que los que dirigen nues

tros clubes deben mirar hacia el

futuro del fútbol, interesando de

alguna manera a sus jugadores
para que respondan en los com

promisos que Domingo a Domingo
se presentan por la competencia
oficial.

Las fallas de los elementos que

forman la atracción de un partido
hace que los cuadros se presenten

"parchados" a la cancha y en esta

situación los cotejos no reflejan
el interés que el público exige pa

ra contribuir con su asistencia al

fomento de nuestro deporte.

Si las instituciones no arbitran

medidas para evitar esta situación,
veremos que nuestro fútbol deeae-

rj como en otras localidades de la

provincia Y después que esto ocu

rra, se hace muy difícil hacer inte

resar a los aficionados para que

vuelvan hacia los campos de juego,
haciendo que el deporte tenga ca

da vez menos adeptos.

El Campeonato Regional

El Campeonato Regional organi
zado por la directiva penquista ha

tenido sus tropiezos debido a la

falla de dos de nuestros mejores
cuadros en la competencia pro

vincial.

Se ha tomado medidas que han

venido a descalificar a equipos de

l.uta, por la inasistencia a algunos

partidos anunciados para realizar

los fuera de la localidad.

Creemos que esta medida ha si

do hasta cierto punto severa para

los cuadros de esta localidad, pues
si bien es cierto que no han con

currido en las fechas que se les ha

fijado partidos, se debe a la pre

mura con que se ha querido llevar

a estos equipos dándoseles un avi

so telefónico a última hora. Esto

es lo que se nos manifiesta por

parte de los afectados y hasta

debido costear los gastos por su

cuenta, después de haber concu

rrido a algún partido, conociendo

a última hora que éste se ha pos-

Nuestros clubes no cuentan con

recursos suficientes para hacer

estos gastos y al intervenir en el

Campeonato Regional, lo han he

cho basados en que con su inter

vención puede dársele mayor im-

to del fútbol en la zona.

Preparándose para el año próximo

Campeonato Relámpago de Basquetbol hubo

en el Estadio de Lota Bajo

Tomaron parte en esta competencia equipos femeninos y
masculinos.— Premios donados por la Compañía Carboní
fera se disputaron. -

Homenaje a la Fiesta de la Raza

un los <

los ¡Ol,

basquetbol lotino.

La Compañía Carbonífera de

Lota en sus deseos de propender
siempre al creciente incremento

del deporte, ofreció para estas

.le

pie

Dos pusleryaeicmes

La afición local hubo de sopor

tar dos postergaciones de estas

programaciones, pero no obstante

estas dificultades el entusiasmo nc

decayó y los equipos anunciados

para intervenir en esta fiesta de

portiva se mantuvieron siempre

preparados y nos presentaron un

buen espectáculo que reunió un

numeroso y seleccionado público.

El Domingo 2.1

E! Domingo 23 de Octubre pudo
remacharse definitivamente el pro

grama de basquetbol y los conjun
tos que actuaron estuvieron afor

tunados en sus jugadas, demos

trando cada vez mayores progre

sos, lo que hace que el deporte del

cesto encuentre cada vez mavores

adepto*.

do el Anita Lizana

Raquel Busto como i

jugadoras Ana Biav-

del Central |n» lo icriido ,kl eu-

hacian los puntos a favor de uno

y otro cuadro. En la segunda etapa
decayó el juego por la evidente su

premacía del cuadro de los guerri
lleros que hizo elevar la cuenta en

el marcador, posesionándose del

campo de juego y llegando a la

final como campeón de este torneo.

Esta competencia que como deci
mos más arriba fué en disputa por

premios donados por la Compañía
Je Lota, reflejó un entusiasmo que

cada vez se hace mayor entre los

aficionados a este deporte.
Las personas que dirigen esta

rama de la cultura física no dejan
pasar ninguna ocasión para pre

sentarnos buenos cotejos y ya el

deporte del basquetbol ha logrado

constituyendo un deporte tan po

pular como el fútbol.

Hay que evidenciar por otra par

te la necesidad de hacer volver al

basquetbol hacia las nuevas moda

lidades de este deporte, sistema

que se han puesto en practica poi

equipos que nos lian visitado des

de otros pueblos.
El cuadro de la YMCA de San

tiago y más tarde el conjunto de

Sewell nos presentaron un juego

que reúne mayores probabilidades
ife éxito por la forma como se ha

ce y naturalmente al enfrentar a

los nuestros hubo de apreciarse

que nos vamos quedando atrás, an

te el sistema empleado en las nue

vas jugadas por equipos qu<

; lo i

fecto del basquetbol internacional,

I N PAR JH'J HOMHItKS

pone la dir

Tarde tr

da Tu-, mu.

!atnb ■
■

. le i
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Destacada actuacióp tuvieron los ciclistas locales en la carrera

Je jo Hms. corrida en el camino a Bulnes

Faustino Ke tamal, Juan Riquelme, Rigoberto Rivas y Pedro Ortiz, ocuparon los

3. , 8.n, 9." y 10. lugar entre 23 competidores.

Corredores de la A

ocupando lo:

El Domingo 23 del mes ppdo.,
auspiciada por el diario "La Pa

tria" de Concepción, se corrió en

aquella ciudad la importante ca

rrera ciclista de 50 kins., la que se

realizó en el camino a Bulnes, en

la que tomaban parte ciclistas de

l'oncepción, Talcahuano y Lota.

La Asociación de Ciclismo de

Lota se hizo representar en esta

prueba por los siguientes corredo

res: Faustino Retamal y Tlémaco

Ríos del "Humberto Peralta"; Juan

Riquelme. Juan Delgado Oscaí

Cabrera. Rigoberto Rivas y .1. Ro

dríguez del "Huemul".

El empleo de los nuestros no

pudo haber sido mejor, pues ocu

paron los .i.', H.", !)." y 10." lugares,
correspondiendo a los jugadores
Faustino Retamal. Juan Riquelme.
Rigoberto Rivas y Pedro Ortiz.

respectivamente, hacia los cuales

van nuestras felicitaciones y Ime-

No dudamos que nuestros mu

chachos desempeñarán un buen pa

pel en esta nueva oportunidad,

pues existe en ellos mucho entu

siasmo y pasta, faltándoles sola

mente la práctica, que luego irán

adquiriendo a medida que tomen

J. Riuuelm

Al dar cuenta de este verdadero

queremos exhortarlos a que sigan

perseverando en la práctica del

deporte del pedal, ya que conta

mos eon cómodo velódromo y con

toda clase de facilidades y estímu-

os y de esta manera en un futuro

no lejano nuestro pueblo podrá
destacarse en una nueva manifes

tación de los deportes.

Actividades Culturales

Auspiciadas por el Departamen-
:o del Bienestar ha empezado a

iesairollarse un nuevo ciclo de

harías o disertaciones en centros

la ciudad.

Club, nuestio houai ,-oual", des-

ill-ro'lando la tesis .[,. ,,ii, los clubs

deben ser lineares -ocíales donde

abajadores del

dedicadas principal:
ventud y

Establecimiento

I.a primeía de es

tuvo a cargo del

l'once E.. subjefe de

El tema de la charla fue: "El
tar la educación de sus

Campeón de basquetbol de Sewcl! se impuso
al equipo del Central 33x22

El conjunto visitante lució hermosas jugadas

c" l:t -euumla chai'l
, el local de ln Ved,

ñero"; las causas, síntomas, des
arrollo, prevención y tratamiento
de la enfermedad, ya caai total
mente extinguida en Lota, y que
sólo ataca ya a los que no cumplen
los reglamentos vigentes. Se refi
rió especialmente a los estudios y

trabajos del doctor don Osear Es

pinoza, médico jefe del Estableci
miento, quien ha logrado extinguir
casi la enfermedad. Se ocupó tam
bién de otros parásitos como la

triquina, la tenia y la oxiurosi9
Finalmente se refirió al parasitis
mo social, que forman los mendi

gos, los traficantes de diversos gé
neros (drogas, esclavas blancas]
y los agitadores, elementos dañinos
que no sólo viven a expensas de la

sociedad, sino que tratan de desmo
ralizarla y destruirla. Habló del
deber de los hombres de trabajo
frente a estos elementos, que quie
ren destruir la base misma de la

sociedad, dañar el prestigio de la
autoridad y desorientar la econo-

Podemos adelantar que en el

curso del mes de Octubre el señor
Ponce dará nuevas charlas en di

versos centros sociales sobre "Me

dicina Preventiva" y "La lucha

contra el alcoholismo".

s, o. s.

"El atleta no es el

hombre muscularmente
fuerte, sino el hombre

que poseyendo la mejor
salud física, intelectual

y moral, se conserva

joven hasta la más le

jana vejez, y que gra

cias a esta misma ju
ventud, puede producir
un trabajo útil a la so

ciedad". — Ph. Tissié.

Ya nos halaga la idea con que

seguramente nos oirán los jóvenes
de Lota, ciudad del esfuerzo y del

músculo y más satisfechos nos sen

tiremos cuando sepamos que la

Educación Física se ha incorporado
más y más en la vida de nuestros

compatriotas.
La hora de la génesis de una

nueva raza chilena, robusta y or-

gullosa. habría sonado, porque esta
rama de la cultura humana posee

la virtud de ser preventiva de en

fermedades de grave trascendencia

-ocial y es, al mismo tiempo, man
tenedora de la lozanía corporal e

incentivo de la alegría de nuestro

Ojalá la semilla ya sembrada en

este suelo lotino por un grupo en

tusiasta de dirigentes y atletas

produzcan sazonados frutos y en

corto lapso logremos observar que

nuestra juventud se perfecciona en

un justo equilibrio espiritual y

corporal que para los helenos cons

tituyó la Belleza, aue no es más

que el resultado de la estética y la

irradiación de un alma sana a tra

vés de su cuerpo sano y vigoroso.

l'ero. nos apena al mismo tiempo

grandemente, ver a robustos mu

chachos de nuestra rara, amasada

con la sangre del indígena más al

tivo y bravio de América, conver

tirse rápidamente en harapo huma
no a causa de la gonorrea y de la

llaga sifilítica inmunda y pestilen
te. Es el resultado lógico que le

brinda la juerga, el cabaret y la

taberna. Pena grande es, para nos-

utros. cuando vemos que. al lado

de este pavoroso espectáculo, el

atletismo lleva una vida lánguida.

Parece como que nuestros jóvenes

ignoran que es precisamente el de

porte el que nos proporciona los

medios naturales a todo lo que es

propicio para fortificar los múscu

los, dar flexibilidad al cuerpo, el

ihmiimo ile sí mismo y energía a

SK<;i'RlI)AD ANTE TODO

Si l'J. l'sU'i a la cabeza Je un torno ponga la

defensa tan pronto lleguen los carros vacíos

arriba, l.'n carro en banda en un torno es muy

...:■
-

. =.- peligroso.
■ •■■ =
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la voluntad que serán siempre en

la vida la condición de éxito. Pro

pio de la juventud debe ser cono

cerse, dominarse y vencerse. Ella

es la llamada a conquistar el triun

fo y la gloria de una vida sana pa

ra la mayor conservación y pro

greso de la Patria. El vigor de la

raía aumenta el sentimiento de

benevolencia. La debilidad, el de

caimiento corporal, excita senti

mientos inversos. Las razas se con

servan por su vitalidad. La muerte

prematura alcanza sólo a los débi

les y degenerados, pues éstos es

tán siempre más predispuestos a

las excitaciones, a los bajos instin

tos y a las dolencias de toda clase.

No basta reconocer la virtud de

ser fuerte. Es necesario imponerse
la obligación de serlo como base de

orientación de una sociedad, fuerte,

vigorosa y sana, precursora de una

vitalidad exhuberante.

Con el deporte despertaremos la

idea de nuestro propio valer y la

confianza en nosotros mismos. El

deporte es eminentemente educati

vo; pone al hombre en lucha cons

tante con su propio cuerpo. Es la

educación del esfuerzo. Es preciso

colocarse en situaciones difíciles

que desarrollan la iniciativa. El de

porte enseña a resistir con estoi

cismo la fatiga y el dolor físico.

El perfeccionamiento del cuerpo es

inteligencia y tan necesa-

. la ■ . el i

Jóvenes de I.ota. Os hacemos un

fervoroso llamado a desolar de una

vez por todas el inmundo cabaret,
a temer la blenorragia, la sífilis

y el alcoholismo; a trocar todo es

to por la practica del deporte, es
cuela y templo del carácter, de

obediencia, de solidaridad y de ini

ciativa. La cultura física es la ba

se de tu educación. Desechad el

vicio y tu existencia deprimente,
Deja penetrar en tu cuerpo el aire

libre y puro de la montaña chilena.

El deporte nos guia por el ca

mino de la gloria y del bienestar.

NOTA.—Los jóvenes que deseen

dedicarse a los ejercicios atléticos

encontrarán amplias facilidades y

consejos en el Club de Atletismo

"Manuel Plaza", Pabellón 38, Lota

PLEGARIAS

Fundación de un Club femenino

de Basquetbol

Un grupo numeroso de señoritas

deportistas y algunos vecinos en

tusiastas, se han reunido última

mente con el fin de echar las bases

de la fundación de un club feme

nino de basquetbol, el que llevará

por nombre "Aurora".

Desde luego este nuevo club

cuenta con más o menos 50 socios,

y tanto las jugadoras como los

cooperadores, se encuentran ani

mados de gran entusiasmo, por lu

que es de predecir una larga y

próspera vida deportiva a esta

nueva institución, que es la pri
mera de esta naturaleza que se

funda en este Establecimiento.

No dudamos que muy pronto el

club femenino "Aurora" ha de fi

gurar con brillo en la región, pues
cuenta entre sus jugadoras con

elementos de valia dentro del bas

quetbol femenino, y animados de

los buenos deseos de su más franco

progreso, le ofrecemos nuestra

colaboración para el mejor des

arrollo de sus actividades depor-

Felicitamos muy de veras a la?

personas iniciadoras de esta obra

y esperamos que ella ha de tener

amplia acogida y sus imitadores,

ya que en esta forma es como se

propende al gusto por los deportes
en la mujer, que tanto como el

hombre necesita ejercitar sus

músculos, para hacer mejor frente

a las labores diarias de la vida.

El primer directorio, elegido en

la reunión de que damos cuenta,

quedó formado

es de Cuentas,

o sigue:

Director honorario, señor

ther Burkhardt.
Socio honorario, señor Jos

Presidenta honorario, i

Gregoria T. de Flores.

Presidenta efectiva. se

Laura Rodríguez Leal.

Vicepresidenta, señorita

Rodríguez Caamaño.

Secretaria, señorita Marta

la Rebolledo.

Prosecretaria, señorita

Saavedra L.

Tesorera, ¡si» ño i a Francia

bolledo de Avila.

AM.-Micrm

SEGURIDAD ANTE TODO

Es estrictamente prohibido fu

maren cualquier parte déla mina.

Se reciben depósitos, se venden ¡
estampillas de ahorro y se despachan i

giros, en el local del Correo de Lota ¡
Alto de 11.30 a 13 horas '

i

Las operaciones de ahorro de los ■

residentes en Lota Alto pueden eí'ec- i

tuarse en esta nueva Oficina aunque se j
trate de libreta o cartillas emitidas por

i

la Oficina Central de Lota Bajo.
El Agente.

'

Teatro de la Compañía
1'KoGRAMACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1938.

Maites 1."—"MANIQUÍ". Gran estreno Metro por Joan Crawfotd--

Miercole- J. -"MUJERES EN AMOR.MÍAS", i

■El 'RO XV. ¡li!>-

MISTERIO IH

.loan F-

'I.A NOVENA SINFONÍA

¡mrRKsA nupcial1 poi

■\IRE", !.■ función - Figui

KSrlI'lON El. AFRH'ANf

OIKIS A CANTAR". Grai

Kl. EMBRUJO l.i F.I. TRÓPICO".

v Ihin.thv Lanunir Morales.

A CUNA VACIA". Estreno meji

Da:

Ajuii
A un i

Eg|

GRAN

a Miranda y Camilo

i musical por Alian

irán estreno mejica

no por Rene Cardo-

"I.A PEQUEÑA REBELDE" por Shirley Temple — Fox.

■I.A GATITA FEROZ" por Lene Harvey y "EL GRAN

AIRE". 'IA función — Figueroa.
■■LA ROHEMI-: '. Gran estreno musical por Jan Kiepu-

"TRES TÍOS LADINOS" por Robert Joung — Metro.

Miércoles 16, "EL PARAÍSO ROBADO". Gran estreno musical por

¡ene Havmond y John Boles — Paramount.

Jueves il. "UN YANQUI EN OXFORD" por Robert Taylor
— Metro.

Viernes 18.—"JESABEL (.A TEMPESTUOSA" por Betty Devies —

Aarner.

Sábado 1!'. --"LA VILLA HK LAS DISCORDIAS". Estreno en caste-

laiio v "F.I. GRAN MISTERIO DEL AIRE". 4.' función — Figueroa.

Diimingo 2lt.— "UNA MUCHACHA INSOPORTABLE" por Damelle

Mm'tes líJ. -"ALLÁ EN EL RANCHO CHICO" Gran estreno mejica-

io - Murales.

Miércoles 23.—"CUANDO CANTA LA ALONDRA". Gran estreno mu-

nal \;n M«rt;i Eggerths — A juria.
Jueves J4. "KL CHICO DE LA CALLE" por Jakie Cooper — Fi-

Vieines 2b.—-TV V Vo". Gran e-heno Fox- Fox.

Saharlo Jtl. -"SI TU ME QUIERFS" por Lupe Vele? y "EL (¡RAN

MISTERIO DEL AIRE", .V función Figiieioa.

Maltes 2'j, "CLUB ME MUCHACHAS". Gran estreno por Daniclle

OBLIGACIÓN DE ASESINAR". Gr

Efemérides Nacionales

NOVIEMBRE

.b'll Hernando de Masillare- dcM-uli

-s el primer .le- rubridor del ten it-.im

IbVl El Senado de Chile sesiona ,■•"

KTP Toma tle Pi-í^ua |)üi el V..; :■ t

]-' r.,,1-

I Estrecho -Ule llevi

■
. ral .l< i A.,2i
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NO SEÁIS UNOS

CANGREJOS

mublos! rodéis sei

Aborreced todo vicio.

Al indigente, ayudad;
haced siempre beneficios

con sincera voluntad.

No deis entrada al alcohol

que es piélago de dolores,

Respetad los superiores.
sus órdenes acatad;

ilesad a vuestras labore;

con suma puntualidad,

Sed cultos y laboriosos;

nunca a nadie provoquéi
dad pan al menesteroso

y apreciados viviréis.

No os dejéis arrastrar

por los falsos libertarios

pues su fin es engañar
a vosotros, con gran dar

a todo el que s

Obrad siempre >n prudencia,
tío más;

Vuestros hijos educad.

esta es la mejor herencia:

nadie se la quitará;
tened!o por experiencia,

El párrafo aqui termina:

Recibid estos consejos;

nuien los desoiga camina

liara atrás, como el cangrejo,

Alimentos que sirven

para conservar el cuerpo

Premios por casas aseadas

y balcones mejor adornados,

Correspondiente al mes de Agosta
de 1938.

CASAS ASEADAS

Extraordinario.—Hipólito Galin-

do Peña, contratista del Chiflón

Carlos. Vive con su esposa Juana

Portiiio y 7 hiius. en el Pabellón 52,

casa 15.'
I." premio.—Norberto Ramírez

Vásquez. disparador del Pique

Alberto. Vive con su esposa Ester

Márquez y 1 hijo, en el Pabe-

i fl.

Muñí

..—Jui

leí Pique Gran-

n su esposa Lu-

3 hijos, en el

ile Cario:

crecía A

Pabellón

BALCONES ADORNADOS

,._Pedro ü To-

rnpulai en la Población. Viv

a Emperatriz Gómez
■

1 hija, en el Pabellón 16. casa 1."

2." premio.—Flor indo Fuenteal-

¡a Suüzo. carretillero del Piqu.

lujo.

■s ,,(.. Si

I N fANIílDATO A .HEZ

Klucta dijo

-Reprobé <

SEGURIDAD ANTE TODO

Las lámparas apagadas no se pueden

reencendcr sino en los sitios y por el

personal designado para este objeto.

Luna Llena,

.SBJS 3DE3 L.A- T_,-U"3Sr_A_

.33 inii-íi-.el 7 de Noviembr fl lae IS

Cuarto Meng jante, el 14 de N viembre a lae 12.20 hura?.

Luna Nueva, el 21 de Noviembre a lae 20.05 horas.

Cuarto Creci rite, el 29 Nuvien bre a la 23.50 hora?.

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 26 de Octubre de 1938 y au

comparación con el aflo anterior en Igual lapso de tiempo.

TKHMOMETRI A

A la sombra Líelo ueictMtf i<i :

1937 1938 1931

Máxima del afio 28"

Mínima del ano 3"

28°

2o

39°

-3o

IIIOKOM K'I'IIIA

Humedad del aire 1937

89

19

1938

Máxima del año

■ Mínima del año.

92

27

BAKOMKTKIA

Presión atmosférica | 1937 193»

Máiima del año

Mínima del año

775

753

775

752

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída 1937 1 938

Total hasta la fecha
'

1.040,7

Total en el aBo j 1,060,2

780,0
'

A61M CAIOft EN 1937 Y EN LO QUE VI CORRIDO DEL PRESENTE «ÑO

Meses del año 1 937 1S38

Enero — milímetros 6,3 milímetros
,

i Febrero 77.7 „

—

Marzo 5.6 ., 105.2

, Abril .. 39,8 35,5

Mavo 160.8 ., 126,0

Judio 127,1 „ 122,1

Julio 191.2 .,
218.8

Agosto 35L4 „
50.3

, Septiembre 57.4 .. 43,9

Octubre 297 .. 71,9

Noviembre ".5

i Diciembre 8.0 „
"

Total 1.(160,2 ..
780.0

Mareas en el puerto de Lota, durante el

mes de Noviembre de 1938

Alta rxia

s 1 1 1 52
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KICIOi 30 eantaví
Lota Alto, 1.° de Diciembre de 1938

Notas de Actualidad

Nueve

Presidente
El Presidente electo de la Repú

blica, señor don Pedio Aguirre
Cerda, ha hecho las sig-uientes de

claraciones en toda la prensa del

"El Gobierno próximo no espe

rará que las provincias vengan a

él sino que él irá a las provincias

para satisfacer sus necesidades sin

consideraciones de partidos políti
cos, de creencias religiosas, ni de

situaciones ocasionales de ninguna

especie.
Deseo hacer el gobierno del país

con la cooperación amplia y gene

rosa de todo el pueblo, de cuya si

tuación me preocuparé especial
mente, dentro del respeto absoluto

a la Constitución y a las leyes, que
sólo pueden ser modificadas por el

país mismo, que se las ha dado en

el ejercicio de su ciudadanía".

Estas bases fundamentales de

buen gobierno han h^cho excelente

impresión, especialmente en los

grandes centros de trabajo, como

el nuestro, que requieren para su

prosperidad plenas garantía de or

den y de respeto a tollos los dere

chos. A semejante programa, p;i-

tr ¡óticamente el pais ilcbe cooperar.

Para que logren amplia realiza

ción los propósitos de bien público
del señor Aguirre Cerda es necesa

rio que la acción del mandatario

sea secundada por el pueblo.
Un error básico de ciertas ideo

logías políticas et creer que basta

un cambio de régimen para hacer

la felicidad del proletariado. En

realidad, la labor de cualquier go

bierno resulta estéril y no dá los

frutos que podrían esperarse si el

ciudadano no procura con su es

fuerzo personal, su trabajo asiduo,

su alejamiento de los vicios, su or

denada conducta, mejorar su cun-

Pensar que el Estado es caji.iz de

proporcionar el bienestar a todo el

mundo, sólo conduce a las más des

agradables sorpresas. El asalaria

do que tal píense y nada haga

personalmente, se quedará espe

rando indefinidamente los benefi

cios prometidos, y terminará por

echar la culpa al Gobierno de todo

mal que sufre. Trata

iolentas

paia

i,in

lección a

fomento t

industrias

piogresn

i per;

repetidas ocasiónen

lamos. esperando
dos por todos los in

desean que la Repi
peeial nuisti s reirn

la senda ilr niejnrn

que viene M^uii-mli.

Exposición Agrícola e Industrial

de Concepción
Noviembre 17 al 20 de 1938

Pabellón de la Compañía Carbonífera e Industrial "de Lota

ItOO XM"R. T" LIT. "OON^KPOl'ON' — Fr ira «íq Captellóa UamlJa 67 C.
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Las conversaciones

una ipnl lidad gi neral que, ?

nt lu- e sobre

ríe sentí V di obrai y,

.ilma He i ibre t

a.lar- se e e\a

tamli én ■■ -i>li.i a L-iandes cosí . \

dao nobles on ln

ha f

lililí i¡

Poi el < los que no ha

ulan .)!!(! de .«us preo imat-K

mc'/qlilnas se for i,
terial ?ild¡, de los

palabra?

expíe

maco"
umhi; 11 '

se encuentran a susto más que er

el estiércol.

Consultemos nuestra experien
cia: las observaciones que hacemos

a nuestro alrededor.

He aquf un colegial acostumbra
do por sus tradiciones de familia

Educación Sanitaria

Consejos para evitar
la tuberculosis

La Tuberculosis es una enferme

dad muy difundida, que se trans

mite de una persona enferma a

otra sana, siendo el esputo del en

fermo el diseminado!* del contagio,
pues contiene millones de bacilos

de Koch, germen que produce la

enfermedad.

Todos tenemos la obligación de

contribuir a evitar la diseminación

del contagio, para lo cual es indis

pensable tener siempre presente
los siguientes consejos:

L") No escupir en el suelo, por
que además de ser repugnante es

sumamente peligroso. Se deben

usar saliveras que contengan un

desinfectante eficaz, como creolina,

y jamás escupir en el pañuelo.
2.") Si ha contraído un catarro,

cuídese. Con catarro en el pecho, el
polvo del aire puede producir con

facilidad una tuberculosis.

3.'-') No- barrer en seco. Conviene

humedecer primero, para evitar

Tampoco de-

e sólo sirven

ll iicoí-, sin api vechai ns

nalinak-

i'-
''° no: la l!n

La tuberculo lis p ede se Cl

v cuanto n onto -l

tratamiento

bilida-les le n

1.a tubérculo

Luchar contra ella ns ha

de human -lad

N. L. de Sen.

Baños de mar

Una temporada ele vanos 'lías a

la orilla del mar es siempre conve

niente para la salud. Y aquí con

viene hacer untar que el agua de

común, sinu que más bien debe

compararse con las más fuertes

aguas minerales, siendo por lo tan

to susceptible de producir mucho

bien o mucho mal, según el uso

que se haga de ella, f.ste es un

punto que en rada t;

linbi-i hecho la últir

■ antes de en-

■ el cuerpo se

-Ultlll

personas í|in

fu

1? K 1.(1.1 <: ií i A 15 A lí M I 1Olí

.™P,

.„.,,;,..

"".Vi llt-i iik . lin, t,| ^\'

SEGURIDAD ANTE TODO

Sólo el médico o practicante pueden
extraer, sin peligro de infección, un

cuerpo extraño en el ojo.

Te cera ( se: i tal ib

Co

iibk'm, lite
o; le

-;/-;
IV ¡i l>m há

tilin orno 1 fri-i-i

tará le aventaja a lo denlas.

Po

e"d,'r "I ..'sil.. el día que

■('■ a fi ecuentar ta

BibtJ li ¡as t i>as i .1,1, v iMaii'Ii--".

a su 11

.,', |la

debe la bondad.

lli s v te diré

Pe o esti! rlich. será materia de

otro i-licul.

Efemérides Nacionales

DICIEMBRE

1.' — 1K5G. -Fundación de la Casa de Expósitos de Santiago.
2— 1871.- Se crea el Ministerio de Relaciones Exteriores.

2— 1Í)¡ÍS. -La ciudad de Talca es destruida por un terremoto.

■i 1M¡;:. S,. incendia en Santiago la Iglesia de la Compañía. Este
ikIk. i los que haya perecido i

-al don Ramón Freiré.

. 2,000. Esto dio origen a

oniberos de Santiago.

Eí— li*5I.—Fallecimiento del Capitán Gent

13- 1788.—En asta, fecha don Hipólito- de Villegas recibe el título de
rimer abogado recibido en Chile, en la antigua Universidad de San Felipe
irmo como Secretario de Hacienda del Gobierno de O'Higgins, el acta de
independencia.

14— 1855.—El Presidente de la República don Manuel Montt y Ministro
s Justicia don francisco Javier Ovalle Bezanilla, promulgan el Código
ivil, obra del sabio venezolano don Andrés Bello.

15— 1928.—Apertura del Banco Central de Chile.

20—1888.—Promulgación del Código de Minería.

¡¡3~-1818.—Lord Cochrane, el insigne marino inglés, «.■ recibe del
ando de la Escuadra Chilena.

27— 1916.—Se dicta la Ley de Accidentes del Trabajo.

. ,31-r1,?271~La Contraloría General de la República recibe su organí-

Un mensaje a García

Entre los acontecii:

nidos durante la Guei

hay uno que descuella sobre
los dem

■

H I del

que lo ejecutó. bri.._ -

planeta Marte, cuando está ei

Al estallar la guerra entre

paña y los Estados Unidos, a

sa del hundimiento del cru

la Habana y del que los amei

nos culparon a las autoridades

(íanolas de Cuba, se hizo neces

establece. i-oimi,,,cacioii,-s raí:

ion Garcia. jefe de los nativos

le pudiera precisarse donde y

llegaban.
Kl Presidente McKinley, desea
i pérdida de tiempo obtener

del expresado jefe t

hacer en estas circuíbatió. ¿(J
tandas?

Cuantos medios se intentaron

salieron fallidos; hasta que hubo

alguien que acercándose al Presi

dente le dijo:

-Hay un hombre, señor. Ilama-

pues si él no

icontrar a Garcia,

con el guerrillera
¡en podría hacerlo.

He aquí un hombre cuyas for
mas deberían vaciarse en bronce

que inmortalizara su memoria y

ruya estatua debiera colocarse en

los colegios del Estado.

Lo que necesitan los jóvenes no

sólo es estudiar e instruirse res

pecto a tal o cual cosa, sino dar a

sus vértebras la rigidez necesaria

para cumplir fielmente sus debe

res; liara obrar con rapidez; para
concentrar sus energías y saber
llevar un mensaje a García.

El General Garcia ha muerto,
pero hay otros muchos Garcías.

Todos los que se han esforzado
en ¡levar a buen término una em

presa determinada, en la que se

necesita el concurso de muchos,
han tenido que comprobar llenos
ile consternación, la ¡mbeeibilidad
de. lúa hombres que constituyen el

término medio de la Humanidad y

su incapacidad y mala voluntad

HACERLA.

que se les i mfiai

ellos

;obre

fre

gencia, imprudentes atolondra

mientos e indiferencia desmedid».

Nadie obtiene éxito si. a buenas

u malas, o por amenazas, no incita

u obliga a los otros hombres a

prestarle su avuda. salvo el caso

ile que Dios, en su infinita miseri

cordia, baga un milagro y le envíe

un ángel de luz como ayudante.

NO HAY put EQUIVOCARSE

La TIC-TAC

is lo mtjor pira compostura

di relojes y joyas.

LUIS GRANDON
ANÍBAL PINTO N.' 151

Franl* ■ I» kqtnc » El l ron
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La Sociedad de Obreros Mineros tiene un magpifico Local Social

Lo que ha sido y lo que es esta joven institución mutua. — Primer Directorio. — El

actual Celebración de la Inauguración del local.

i- i ■*

La Sociedad de S. M. Gran

Unión de Obreros Mitu-ios. una

de las instituciones mutuas que

en la actualidad cuenta con ma

yor número de socios en la loca

lidad, inauguró el Domingo 13 del

mes ppdo. su nuevo local social,
el que le ha sido cedido y acon

dicionado especialmente por la

Compañía, y que esta ubicado en

el Pabellón 20 en Lota Alto.

Este acontecimiento significa

para la institución un gran paso

adelante en su camino de progre

so, puea en lo sucesivo contarán

con un hogar social donde reunir

se después de las horas de traba

jo, donde entregados a la lectura

o disfrutando de sanas entreten

ciones podrán sus asociados per

feccionar sus conocimientos inte

lectuales y adquirir costumbres de

alta moralidad, que tanto hacen

falta y que tanto también contri

buyen a dignificar a nuestros

Algo de historia

Al dar cuenta de este trascen

dental acontecimiento en la vida

de esta progresista institución,

creemos conveniente hacer un po

co de historia para demostrar que

el esfuerzo de muchos, cuando es

tá inspirado en un ideal sano pue

de construir algo sólido y digno

donde antes nada existía.

En electo la Sociedad de Obre

ros Mineros fué fundada el 3 de

mayo del año 1931, por un grupo

entusiasta de mr

o de la Sociedad "Gran t'nión de 01

morro, hasta la fecha la principal
admiradora de esta institución, fué

en sus primeros tiempos una de

las personas que más contribuyó
a la formación de la sociedad, pues
con su activa propaganda fué la

que se encargó de convencer de

traban reacios a estas actividades,

La sociedad agradecida la distin

gue como a una tle sus benefacto-

ras.

Casi junto con la fundación de

ia institución llegó hasta este rin

cón minero el gran fantasma de

la crisis que en el año 11132 azotó

en forma tan cruda a nuestro pais,

por lo cual la sociedad pasó poi

una mala época, la que se conju
ró apenas llegó nuevamente el tra

bajo abundante y remuñe rador,

Desde ciedad ha ¡

litar

propia, donde m; iobi )ai un

aquellos esforzados obreros

laboran en el fondo de la

para ayudarse mutuamente

do los malos días llegaran
sus hogares, por las tantu:

eunstaneias que siempre -;>

sentan en la vida del homb

trabajo.
Los principal^':- m- r.n-adoi

esta oh ra,

oilos

nal Palm

Vicepre

Antonio Reta-

Moisés

mel Cruzat

Rosamel Bastías

■>r Alfonso Reta-

Aguilera Fuentealba.

Secretario, señor 1

Prosecretario, señ<

Peña Soto.

Tesorero, ;

Ai.L'vcdii.

P rote so re r-

mal Fuentes

Directores, señores: Carlos San

hueza, Abel Araneda. Pedio Saave

dra, Onofre Cruz, Ricardo Cons

tan zo y Alberto Cruz.

Actual Directorio

Presidente honorario, señor Mar

cos López A,

■SAAAWVWWWWUWWWWIfl

Vicepresidente
Carlos Parra S.

Director, seña r Antonio Reta-

Presidente efe

tiro González.

Vicepresidente
Uribe.

Secretario, sei

Prosecretario,

or Pedro Riveros.

señor Héctor Un

Tesorero, señor Damián Uribe.

Protesorero, señor Carlos San

hueza.

Directores, señores: Juan Man

riquez. Carlos Alarcón, Lorenza

Hernández, Antonio Villarroel, Ra
món Villagra y Alfonso Retamal,

I.a inaugure ción del local

Como decíamos al principio, el

Domingo 13, a las 11 horas, tuve

lugar la inauguración del local so

cial, acto que se vio sumamente

concurrido por un gran número de

socios, representantes de otras ins

tituciones, etc. Asistieron ademas,
el señor Jefe del Departamento del

Bienestar, señor subjefe del mismo

departamento, señor jefe de Pobla

ción y varios otros invitados es

pecialmente.
Hizo entrega del local, por me

dio de una brillante improvisación
el señor Astorquiza, haciendo en

algunos pasajes de ella, buenos re

cuerdos de los primeros años de

vida de la institución; felicitó muy

de veras a los hombres que se ha

bían sacrificado por hacer triun-

los continuadores de ella. En for

ma especial se refirió a la buena

presentación del hogar social de

los mineros, alabando e) buen gus

to para la distribución de sus ins

talaciones y enseres. Finalmente

hizo entrega del local a nombre de

la Empresa, manifestando que és

ta contribuiría en todo lo que fue

ra posible a su buen mantenimien

to, instando al directorio y socios a

que se esforzaran por mantenerlo

dignamente ya que desde ese mo

mento podían considerarlo como

cosa propia. Contestó dándose por

recibido el presidente, .
señor Gon

zález, agradeciendo a la Compa
ñía esta demostración de confian

za y comprensión de que se les ha

cía objeto, asegurando que sabrían

conservar este hogar como el suyo

propio, dentro del orden y la mo-

A continuación el directorio ofre

ció un vermouth de honor a los

asistentes.

I Al, i "El Negro"

Una vez inaugurado el local, ei

directorio, socios e invitados se

dirigieron hacia el paraje denomi

nado "El Negro", donde se tenía

preparado un regio almuerzo, el

Retai

. fue n

, Mci

Hotel deFrance
cíe Heritoerto Altamirano

Casilla 260- ARAUCO- Teléfono 23

Establecimiento de primer erden

Atención esmerada

Precies módicos

Bañes fríos y calientes

Excelente cocina

Liccres nacionales e Importados

Vinos embotellados blancos y tintos, diferentes marcas

Vincs en barriles, Pinte, Semlllín, Cabernet, etc.

blancos y tintes

Único astablBcimiEflto en su género atendido por su propio dueño
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SEGURIDAD ANTE TODO

No son las heridas las que originan
infección: es el descuido.

titución y porque sean muy largos

sus años de vida. Una buena or

questa y hermosas canciones en

guitarra amenizaron esta reunión.

En la hora oportuna hicieron

uso de la palabra, el Director ho

norario, señor Antonio Retamal.

quien hizo recuerdos de los prime
ros pasos dados para la fundación

de la institución, felicitando a sus

compañeros por su alto espiritu de

comprensión para llevar adelante

esta obra. Hablaron además los

señores Juan de Dios Torres, a

nombre del Sindicato de Libreros y

Enrique Alveal a nombre de la So

ciedad de S. M. "Unión y Frater

nidad".

Terminado el almuerzo se siguió
un animado baile, que se prolongó
hasta las últimas horas de la tar

de, retirándose todos los asisten-

Fundación de up nuevo club deportivo

El Club Deportivo de Empleados "Talomln"

Por no existir en la localidad un

elub formado por elemento de em

pleados pertenecientes al Estable

cimiento de Lota, un grupo nume

roso de empleados se reunió en

días pasados procediendo a la fun

dación de un club deportivo, que

llevará por nombre : Club Depor
tivo de Empleados "TALOMIN".

A la idea de la fundación de es

te nuevo club se han adherido has

ta la fecha cerca de un centenar

de empleados, pertenecientes a las

diversas secciones del Estableci

miento, y por el entusiasmo que

se advierte este número promete

alcanzar una cifra bastante apre

ciable.

Como entre las peleona.-, que h.i

man el elub .se cuenta au\ ele

ilos ..

ilaru ntro de i

Entradas

Saldo en Caja, del año
anterior $ ¡¡.418.10

Entradas 1er. trimes

tre 1938 5.621.85

Entradas 2." trimes

tre 1938 5.583.20

Total entradas ... $ 14.621.15

Salidas

Salidas en el 1er. tri

mestre $ 2.711.50

Haüdas en el 20 tri

mestre 5.630.20

Total* salidas ... $ 8.341.7U

Saldo en Caja . . 6. 279. -15

S 14.621.15

Celebración? de "El Día del Deporte Lotino"

La segunda celebración de esta fiesta deportiva prome

te resultar brillantísima.—El destile de las institu

ciones deportivas. Las competencias deporti
vas.—El lunch al aire libre, etc.

Tanto el lirectorio ce mo los co-

mités estái fnmiado.J por perso-

ñas serias, trabajador! s v entu-

siastas, las

lelantc la

obra empre

que entre el gremio de empleados
ste entusias

¡íctica de ios deportes
en sus variadas manifestaciones.

:i Directorii

El li.mi uno elegido en la reu-

nión piel im upuesto de

la -mim-hl.

Pri'sidetit ', señor Sur que Jolley.
Vicepies i ente, señoi Rene Lu-

Secretan , señor Ptii .. Vega l .

Tesiirero, ili-n Bcna-

suiíor (¡abn 1 Barra B.

U 'M'"p'-"nl''
mal. doctoi señor An-

esta fecha, ser i celebrado en fo

na brillante p ir segunda vez,

Domingo 11 di ! presente mes.

Participarán en esta fiesta d

,la. i.

. de lo- lo<

Para hacerse cargo de los traba

jos de la celebración de "Ei Día del

Deporte Lotino", se ha formado un

Comité, compuesto por los presi
dentes de las Asociaciones Depor
tivas, Comité que se encuentra tra

bajando entusiastamente con el

propósito de presentar que sea

digno del acontecimiento que con

él se pretende celebrar, y que oja
lá sobrepase al año pasado, siendo
al mismo tiempo una demostra

ción práctica del progreso alcan

zado por los diversos deportes que

se practican en la localidad.

Desfile de las instíl

El desarrollo del programa se

iniciará con et desfile, ante la tri

buna oficial, de todas las institu

ciones deportivas con sus respec

tivos directorios. Será este primer
número un magnífico espectáculo,
en el que, haciendo cálculos pru

dentes, tomarán paite inás de mil

deportistas. El desfile se hará por

rama de deporte y por antigüedad
de fundación, tanto para

' —

> pí ei los iubes. Asi

será como éste pasará ....... ~ ....

nos en el siguiente orden:

Asociación de Fútbol, de Box. de

Atletismo, de Basquetbol y de Ci

clismo, todas con sus clubes afi-

i I programa deportivo

Una vez terminado ti desfile se

iniciaran simultáneamente las

competencias deportivas, pues de

esta manera en un momento dado

se encontrarán en actividad todas

las i-Linchas y pistas del Estadio,

lo mil- dará un hermoso golpe de
vista al campo de deportes. Una
buena instalación de altoparlantes
con sus anunciadores mantendrán
al corriente al público sobre las

pruebas que se desarrollan y aun

resultados.

Competencia de "Tirar la Cuerda"

El pi agrama tendrá este año

una novedad, y ella es la inclusión

en el programa de la prueba de

"Tirar la Cuerda", que con tantos

adeptos cuenta en nuestro ambien

te. La competencia se hará entre

equipos de las diversas secciones

del Establecimiento y para ella

existen valiosos premios. .No hay
duda que este número pondrá una

nota de sabroso colorido criollo a

este festival deportivo,

Premios a los mejores deportista h

Tal como el año pasado se pre

miaron a los deportistas más anti

guos en la práctica de los diversos

deportes, este año, la Compañía
otorgará premios, consistentes en

valiosas medallas y diplomas, a un

deportista de cada rama de los

deportes, que más se haya distin

guido durante el año, ya sea por

constancia, disciplina, eficiencia,
etc. los que serán indicados por la?

respectivas Ase

El Lunch al ¡ ■ libre

Una vez terminado el desarrollo

del programa deportivo del Esta

dio todas las personas que se ha

yan inscrito con antelioridad en

listas, que se encuentran circulan

do en cada club, se dirigirán al

local al aire libre en el Mercado

N." 3. para hacerle los honores al

lunch que las instituciones depor
tivas ofrecen con motivo de la cele-

del "Día del Deporte Loti-

j quePor

Jara lugar para presenciar un ver

dadero acontecimiento social de

portivo, difícil de que encuentre

parangón en parte alguna.

Concurso de Affiches contra la Embriaguez

Resultado del primer escrutinio.

a ilel éxito obtenido en el que se entrega en la misma Caja
ile Affiches contra la del Economato, v después de po

nerle el númeio del affiche que

l< It.s 1 [-¡iba ¡ns pi esenla- sea de su agrado depositarlo en la

Inimistnu-ioii del Estable- urna que está colocada al lado de

ía ili>pui'sto, después del la misma Caja.
linailii técnico, que sea el Hasta la fecha han sido nume

que ilé ahora su fallo, lo rosas las personas que se han

por medio (h cédulas, las acercado a emitir su opinión, sien

do el resultado del primer escruti-

no. practicado el 28 del mes de

fichi^ están iumi.-i:idi..s. Noviembre, el siguiente:

Primera mayoría, affiche N. 2-1

Segunda mavoría. affiche N. 10.

Tercera mayoría, affiche N" 12

SAHÍNA. vkga busioh

MÜDIH'IA

Diplomada en

Profesora m.dlhi,

Anitiul

Ejercicio General y Repartición de Premios

del Cuerpo de Bomberos

que la presentación de este año e

nada desmerzea en lucimiento

las efectuadas en años anteriore:

dos y por su mejor asistencia a

los llamados que se lo han hecho.

se hacen acreedores a elln-
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Cuidado de jardines y huertos

en la Población de Lota Alto

La

l lo

mpan it

- de ■premios •- ..

tanto emplet.w.- i..,„u u„.r.U!

ln Población de Lota Alto,

más se hayan esmerado en el

¡Jado de los pequeños hueiti

jardines con vista a la calle d

lán entregados a las respeí"

"dueñas de casas".

2A—Para este efecto, se 1!

i-á en la Oficina de Poblaciói

registro de dichos huertos y

una Comisión formada por t-1 jefe
del Bienestar, el jefe del Departa
mento de Arquitectura, el jefe de

Población, la visitadora Social del

Establecimiento y un obrero desig
nado por el Departamento de Bie

nestar. Juntamente con el premio

pequeño diploma. La entrega se

liará en un acto especial prepa

rado al efecto. En casa que dos o

ás huertos o jardines sean acree-

ripación
3."— S

para estimulai

adjudicará un pi

premio de $ 100.—, un seg

premio de $ 60.— y un tercer

mió de $ 40.—, los cuales i-

indicados por la Administracic

vista del infon ■ le presente

dort

Matrona del Seguro
Obrero

Últimamente ha sido designada
Matrona del Seguro Obrero en Ja

localidad la señorita Adelaida

Grandón.
Con esta nueva designación el

Seguro contará con dos matro

nas, lo que mejorará notablemen

te este servicio.

La señorita Grandón es una dis

tinguida profesional, quien ade

más de atender sus funciones en

la Caja de Seguro, atenderá tam

bién particularmente, siendo su

domicilio, calle Galvarino 155.

Asociación de Box

de Lota

Nuevo Directorio

La Asociación de Box de Lota

ha elegido últimamente el siguien
te directorio:

Presidente, señor Ramiro Ro

bles R.

-Vicepresidente, señor Arturo

Secretario, señor Enrique A.c-

valo T.

Tesorero, señor Juan Bta. Par-

tarrieu.

Director, señor Juan González P.

Agradecimientos

Don Víctor Vejar V., que traba

ja de Barretero en el Chiflón Car

los, nos pide expresar, por inter

medio de nuestras columnas, sus

más sinceros agradecimientos al

señor Administrador del Estable

cimiento y señor Jefe del Departa
mento del Bienestar, por las faci

lidades que se dignaron prestarle

para el traslado a Concepción de

su hija Graciela atacada de una

grave enfermedad, gracias a cuya

oportunidad y prontitud en lo*

trámites pudo salvarse un taso que

se creía fatal.

Estos agradecimientos quiere
hacerlos extensivos a los doctores

del Establecimiento, quienes con

toda espontaneidad aconsejaron

intervención de médicos especialis-

poi

liga I

Juei ,1,-

más asistente al trabajo.

4."—Se adjudicarán los premios
en las fechas que fija la Adminis

tración. La primera distribución

de premios se hará el 8 de Di

edad i

agrade-. la Adm

lustradora del Hospital.
Luisa Muño/, y personal del Hos

pital, por las atenciones que prodi

garon a la enferma, quien perte
nece al personal subalterno de

dicho Establecimiento.

La señora Ascensión Arteaga de

Milla, agradece a los doctores, se

ñores Espinoza y Pantoja. por la

acertada y feliz intervención para

el tratamiento de su enfermedad,

gracias a lo cual se encuentra

completamente restablecida.

También hace llegar estos agra

decimientos a la señorita Adminis

tradora del Hospital y personal,

por los solícitos cuidados y las fi

nas atenciones que se le prodiga
ron durante el tiempo que hubo de

permanecer hospitalizada.

otorgados damoli i[ mes di Siptiinbrn 193B

CASAS ASEADAS

Extraordinario.—Pedro Espino
za Vásquez. Trabaja de contratista

en el Pique Alberto. Vive con su

esposa María Bastías y tres hijos
en Pabellón 48. Casa 21.

Primer premio.—Demetrio Poza

Silva. Trabaja dt- capataz en el

Pique Alberto. Vive con su esposa

Adelaida Sepúlveda v dos hijos en

Pabellón 71. Casa 2.

Segundo premio.— Luis Cister

nas Arias. Trabaja de apir en el

Pique Grande Carlos. Vive con su

esnosa Margarita Plaza y una hi

ja en Pabellón 2 M. Casa 20.

BALCONE,-. ADi JUNADOS

SEGURIDAD ANTE TODO

Las heridas causadas por máquinas en

movimiento son siempre graves.

En la Tumba de Don Carlos Cousiño

(Parpue de Lota)

Erogaciones

Don Roberto Pazmiño Uribe,

que trabaja de Celador en la Po- ¡

blación, agradece a sus compañe
ros de trabajo la erogación que !
hicieron en su favor, con el fu de I

ayudarle con motivo del falleci

miento de su hijito Luis Alberto,
ncin-rido hace poco.

Los erogantes fueron los si

guientes: P. Casanueva, $ 5.—; J.

Ríos, I.— ; J. Rodríguez, 3.— ; J.

Toledo, S.— ; J. Ibáñez, 2.—; C.

Muñoz. 2.-; J. Correa. 2.— ; J.

Pérez. 2.— ; V. Parra, 2.—; E.

Burgos. 2.--; G Camino. 2.— : C.

:.— : M. Peñailillo .2.- ; V.

; R. Sala-zar,

lT lí- '-', ■!. Monte:-

-, M. Hemamez

.1.

le la Cruz Bustos

-abaja de llojalate-
n Maestranza, hace

L':

Pardo. 2. : V. Mc.lm;

Cariasen. 1.- ; P. Mclg.
L, Garrido I.— ; L. Sal

A. Recabal. 1 ; M 1

S. Mendoza, 1. ; E

1. ■-: J. Ton., 1 ; C l

R Henil.po-/. I -: Y

J. Maniupiez. 1. ; .1

1.

A. Ro

Oficina Comercial y Jurídica

Plinto Altamirano Sánchez & Cía
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K.-.dnn-.K-ü. 1.—; F. ZambraiKi,

-; C Várela. á. -

; E. Arriaga-

,
:í, . v N. Ortiz, L-

El ,,¡..-:.,i .o don Juan Htii. Cár-

DE DICIEMBRE DE 19.18.

li.mzález. :;.— ; T. Ramírez. 1. , li- n a.»ii|.-ate del habai..

C. Arévalo. 1— ; E. Orellana. 1. ; I.

J. Cárdenas, 1.— ; J. Briones. 1— ; .1 H. Escalona. * b.
■

L. Rojas
C. Sagrciio. 1.— ; H. Pavón. 1. . <'. Mendoza. H.4U; A. Figue
L. Sotomavor. 1.— ; G. Castillo. (i ,IP, .1. Conlieías, 1.--; G

L— ; 0. Manriquez, 1.— ; E. Ara- Muí a, !. : J. Pana. 2. ; J. Ba

vena, .!.--; W. Melgoza, 2.—; C. 1.--: .1. Ortiz. 1.— ; 0. Mina

Villarroel. 2.— ; G. Rojas. 3.—; V. 1.— J. Muñoz, 1. -; C. Vásquez

Hernández, 2.—; P. Gutiérrez, 2.— A. Valencia. L—

; E. Santan

1.— ; E. Pérez, 1— ; M. Arévalo. 2. ; M. Peíales, 1. ; A. Al

I.—; A. Pradeñas, 1.—; 0. Cabre 7.. 0.40; 0. Leal, ].— ; P. Que

ra, i._: 0. Cartes, 1.— ; R. Ma
, 1. ; R. Moraga. 0,10

-

A

rín, 1.—; L. Calderón. 1 ; II. Muí hiau. 1 . v P. Quenada. 1.-

Silva, 2.— ; F. Paz, 1.— ; G. Gutié

rrez, 3.—; S. Jhonson, 1-— ; T. lia

rrar, 2.—; E. Naranjo, L— V.

Fernández, 2.— ; G, Sandoval, 1.— ;

D. Parra, 1.— ; L. Mellado. 1.— ;

N. Cisternas, 1.— ; A. Villarroel,
L— ; E. Vejar, 1.—; A. Delgado,
1.— ; M. Fuentes, 1.— ; 0. Lorca.

2.—; J. Ramírez, 2.— ; C. Ramí

rez, 1.— ; J. Quezada, 1.— ; L,

Sanhueza, 1.— ; A. Tapia, 1.— ; D.

Morales. I.— ; F. Romero, 1.— ; H.

Jerez, 1.— ; M. Arriagada, 2. ■-; H.

Carrasco, 5.—; M. Torres, 1.— ; .1.

Bustos, 3.— ; F. Rubio, 1.— ; R.

Velásquez, 1.— ; F. Avilez, 1.— ;

L. Manriquez, 1.— ; R. Palma, 1.--;
A. Manriquez, 1.— ; H. Torres,
L— ; N. Torres, 1.— ; P. Torres.

1.— ; J. Mellado, 1.— ; R. Gutié

rrez, l._; S. Domínguez, 1.— ; J

Molina, 1.—; A. Mendoza, 1.— ; M.

Henríquez, 1.—; 0. Ramírez, 1.— ;

L. ('¡fuentes, 1.— ; L. Salas, 5.— ;

F. Fuentes, L— ; E. Alarcón, 1.— ;

E. Ramírez, 1,—; J. Saldaña, 1.--;
A. Cancino, 1.— ; J. Neira, 1.— ;

F. Jiménez, 1.— ; R. Pradeñas,
A,- -. V. Muñoz. 3.—; P. Leal, 2.— ;

P. Sáez, 2.— ; E. Avello, 2.— ; L.

Villalobos, 1.-; F. Cartes, 1.— ;

A. Alveal, 1. --; E. Gutiérrez, 1.— ;

J. Valencia, 2.— ; V. Torres, 1.—;
A. Montes, 0.50; J. Ulloa, 1.—; L.

Alfaro, 1.--; F. Figueroa, 1.—; M.

Fuentealba, 2.-; R. Meló, 2.— ;

Toledo, 1.— ; H. Mayorine, 1.—;

M. Va L- A. Sá<

El operario don Luis Vásquez

Rivera, que trabaja de maquinista
en la Sección Central Termo Eléc

trica, agradece a sus compañeros
de trabajo la erogación que hicie

ron en su beneficio, con el fin de

ayudarle por encontrarse enfermo

e imposibilitado para trabajar.
Los erogantes fueron los si

guientes:
P. Cotar, $ 3.— ; L. Saldías, 2.— ;

N. Rozas, 2.— ; M. Bustos, 2.— ; J.

Vergara, 2.— ; D. Concha, 1.— ;

J. Sáez, 1.— ; M. Araya, 2.—á R.

Rodríguez, 2.— ; P. Fuentes, 1.— ;

R. Henríquez, 3.—; T. Sánchez.

2.— ; L. Jara, 2.— ; M. Mendoza,

3.—; B. Herrera, 3.— ; D. Neira,
2.— ; S. Espinoza, 2.—; L. Oñate,

2.—; P. Bello, 2.— ; R. Muñoz,
■2.— ; E. González, 2.-

. v S. Me

lla, 1.—

Don Alejandro Carrasco, que

trabaja de apir en el Pique Gran

de Carlos, agradece a sus compa

ñeros de trabajo la erogación que

ayuda en vista de encontrarse

enfermo.

Los que erogaron fueron los si

guientes;
M. Pardo, $ i.—; A. Ormeño,

1.—; A. Pérez, 1.— ; B. Gómez,

,¿»> •:♦:• •»> •:♦:• •»> ■:«• -•»>- <♦>■ -»;• •;«- •»> ■»> -:♦;- -;♦:•: •:♦> •;♦:• -:♦> ,

1 PELUQUERÍA FEMENINA
*

V 'it
*

A mi distinguida clientela y público \
*

en general, que con tanta aceptación me
*

| sigue favoreciendo, pongo en su conocí- *

¿ miento que por terminación de año ofrezco *

£ durante todo el mes de Diciembre, ondú- *
"'

laciones permanentes al módico precio 1
'¿ de $ 30.— sin electricidad, ni al aceite, t

]:' con los últimos de la química indicada í
*

para el pelo, con tintura para peisonas í

';' sensibles o nifútas de corta edad. 'i
* Además nuestro trabajo lo hacemos %
*
eon dos tipos de máquinas diferentes, %

•*: ultramodernas. %

\ Aproveche Vd. estas oportunidades. %
'■'

Hágalo con tiempo. Pida su hora. á
$ *

¿ llaga I'd. lo que hizo Santo Tomás. g

% M O O L V I D E
*:

ANÍBAL PINTO 29a

S Entre Comercio y Serrano.

SEGURIDAD ANTE TODO

(\seo? revisión, lubricación, deben

hacerse sólo en máquinas paradas.

. Sanhueza, 1. -; J. Rivas,
. Gallegos, 2.--; E. Henrí-

.— ; I. Santibáñez, 1.—; F,

L— 1 L. Opazo, 1.— ; T.

(¡allega

A. Suaz

1.— ; A. Sáez, 1.—; L,

,
1.— ; P. Figueroa, 1.— ¡

a, 1.— ; S. Quiero, 1.— ; S.

1.— ; R. Lozano, 1.— ; F.

Mora, 1.—; B. Moya, 1.—; M. Va
lenzuela, 1.— ; H. Medina, 1.— ; E,

Monsalves, 1.—; J. Rodríguez,
1.- ; C. Mella, 1.—; J. Faúndez,
1.— ; A. Salgado, 1.—; L. Carrillo,
2.— ; M. Medel, 1.—; V. Mercado,
1.— ; J. Aguayo, 1.—; N. Cea, 1.— ;

D. Vidal, 1.— ; I. Freiré, 2.—; L.

Jiménez, 1.—; S. Gómez, 1.—; J,

Bizama, 1.— ; J. Orellana, 1.—;
B. Arriagada, 1.— ; E. Monsalves,
1.— ; J. Henríquez, 1.— ; A. Alva

rez, 1.—; P. Chávez, 1.—; J. Ver-

gara, I.— , y H. Arce, 2.—

El Trabajo
El trabajo es perpetuamente sa

no y noble. Es la fuente de toda

perfección. Nadie puede mejorarse
ni llegar a ser dueño de sí mismo

sin el trabajo, sin ese fuego purifi
cado!- que abrasa las ponzoñosas y

corruptoras influencias que ahogan
el vigor del alma.

El trabajo es la maravillosa me

dicina de cuantas enfermedades

asedian el género humano. Hay,
en el trabajo, una perenne nobleza

y santidad. Si el hombre no fuera

por lo común tan olvidadiza de su

alta vocación, tendría siempre una

esperanza en el trabajo honrado y

entusiasta. En la ociosidad no hay
más que perpetua desesperación.

Todo trabajo legítimo es sagrado.
En toda labor, aunque sea manual,
siendo honrada, hay algo de divino.

El trabajo es tan dilatado como la

tierra y tiene su cúspide en el cielo.

Trabajar es orar. Quien com

prenda esto bien, comprenderá la

profecía de todo el porvenir. Es el

postrer evangelio en que los demás

se compendian.
Yo, por mi parte, a dos hombres

venero: al artesano manual que

conquista la tierra con su fecunda

labor, y al artífice espiritual que

trabaja por dar al mundo el Pan

de la Vida.

T. CarJyle.

Algunas velocidades

en el reino animal

Vivimos en el siglo de la veloci

dad, en el siglo de los records en

el aire, en el agua y sobre la tie

rra. El Hindenburg, el Normandie

y el Queen Mary, el auto de Mal-

colm Campbell y el avión de Amy
Molí ¡son, todos participan en el

incesante curso de los records, ba

jo el signo de la cinta azul y de

;rod; Gra<

genio de invención el hombre

será en el futuro el ser más rápi
do de la creación.

Sin embargo, observando a las

bestias, que se trasladan de un

lugar a otro, sin motor, a una gran

velocidad, se puede aún aprender
muchas cosas. Con este objeto, los

sabios naturalistas han estableci

do, a costa de grandes dificulta-

lista de records de velo

cidad . el i mal.

ritendido, esta lista está

lejos de ser completa, va que casi

es imposible medir la velocidad de

algunos animales; salvajes. Tal

cual está, la lista no peca por fal

ta de interés y muestra que algu
nos pájaros, animales y peces, se

trasladan con una rapidez mara

villosa.

Velocidad de pájaros

Velocidad de los animales

Gacela !

Antílope !

Búfalo del Cabo .... !

Chacal .

Jirafa

Elefante

Velocidad de los peces

Atún 45

Esóceo 24

Trucha IS

Salmón 18

Como se ve, el elefante, que

nos recuerda nuestros autobuses,
no alcanza-sino la velocidad de 40

kms. por hora, mientras que la

gacela, cuyas líneas son natural

mente aerodinámicas, puede hacer

más del doble.

Esto nos prueba que los que in

ventaron la línea aerodinámica

tiene razón. Es esta misma linea

la que permite al rinoceronte, a

pesar de ser tan lento y pesado,
hacer más de 30 kms. por hora.

Los constructores de aviones sa

ben, desde hace largo tiempo, que

en los pájaros no es la dimensión

de las alas lo que importa, sino su

forma como también la forma de

su cuerpo. Un pájaro más pesado

y con unas alas más lentas que

ningún otro pájaro puede, sin em

bargo, volar mucho más rápido,
debido a la forma de su cuerpo.

Si los constructores de aviones

han observado, desde un princi
pio, el vuelo de los pájaros para

sacar datos útiles de ellos, los

construyen barcos, por el contra

rio, se conforman con decir que

los submarinos de guerra más

rápidos, no pasan de 12 kms. por

hora, mientras que el salmón hace

IS y el atún 4f¡ kilómetros.
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La constitución del equipo zonal

Motivo de diversos comentarios

ha sido la formación del cuadro de

fútbol representativo de la zona

que deberá actuar dentro de ikico

en la capital.
Este conjunto formado sobre la

base de jugadores que no pertene

cen a la zona del carbón ha estado

sometido a preparación, pero per

sonas que han podido presencial

el juego desplegado por este con

junto manifiestan su desaproba

ción por la calidad de los compo

nentes que forman el cuadro

representativo de la zona.

Hace algunos días atrás se ha

bía fijado la realización de un par

tido entre equipos formados por

las selecciones de Concepción-

Talcahuano y otros y el de ta zona

del carbón compuesto por Schwa-

ger-Lota, el cual debía jugarse en

Concepción.
Este cotejo serviría para apre

ciar mejor la calidad de tos juga
dores que podrían haber formado

el once zonal, pero a última hora

se desistió de este encuentro y los

carboníferos se quedaron con los

deseos de poder demostrar sus

cualidades.

Se ha manifestado en algunos

círculos deportivos de estos lados

la poca conveniencia que les ha

bría significado a los poiteños-

penquistas una derrota de parte
de la zona del carbón y esto habría

sido el principal motivo por el cual

se anuló la realización de este en

cuentro que habría sido un peque

ño aliciente para los jugadores

En resumen cabe decir que a pe

sar de mantenerse con mucha acti

vidad el deporte por estos lados

se ha tratado como siempre de des

terrar la inclusión de nuestra gen

te por que tos rntereses centrales

asi lo requieren.
O sea que estamos en la misma

situación de alegar centralismo a

escasos kilómetros de la capital de

la provincia.
Se ha pedido la inclusión de

Carlos Vidal porque es un hombre

necesario en el cuadro, pero se ha

olvidado que a pesar de los enor

mes recursos futbolísticos con que

cuenta el gran internacional sure

ño, hay también otros que pueden

responder en forma, con grandes

ventajas para cualquier cuadro

grande.

Debemos reconocer que en la

zona se continúa practicando el

fútbol por hacer deporte y aun

cuando muchos de nuestros buenos

jugadores han sido arrastrados

por las grúas, se cuenta con mu

chos elementos jóvenes que a cor

to plazo serán la revelación de los

deportes de la zona carbonifera

Tenemos fútbol paia mucho*

años y las empresas que han viste

ln necesidad de aportar cuanto .-•<■

pueda para incrementa] la masa

deportiva hace que se i>i actmue

este deporte Domingo a Domingo

realizando sus competencias con

sistemática regularidad

Por esta causa la afuion se es-

traña de que se haya formado el

cuadro representativo de la zona

excluyendo a los jugadoies <le l.o

ta-Schwager mermando con ésto

el interés por conocer lo que hará

el cuadro en referencia

No debemos olvidar cuanto iú-

bilo produjo hace cuatro años ln

obtención del campeonato nacional

de fútbol por parte de la Zona

Carbonífera y desde aquella fe

cha el incremento del deporte 'leí

fútbol ha sido cada vez mayor po

diendo nuestros equipos traer con

grandes ventajas a cuadros de la

capital para demostrar y conocer

con más fondo los progresos al

canzados por este deporte.

Este campeonato sirvió también

para que Lota y Schwager se in

teresaran por dotar a la afición

deportiva de estadios que reunie

ran las condiciones indispensables

para un mayor incremento de la

cultura física y así hemos podido
ver realizadas las aspiraciones de

los deportistas, por que se les dio

una ocasión para demostrar de lu

que eran capaces.

Por esta razón consideramos que

:iba

condiciones de pedir
de un partido en que se conociera

las bondades con que se contaba

para arorgarse el título de repre

sentantes del denorte sureño. En

la actualidad en ese cuadro for

mado por más que quiera dársele

la reclame para hacerlo figurar

más que un cuadro discreto que no

tendrá la colocación que tuvo en

et año 1934 el cuadro representa

tivo del deporte del sur.

On triunfo significativo

Para Lota es de mucho signifi
cado la obtención de un campeo

nato. Se premia con ello el esfuer

zo desplegado por los dirigentes y

la comprensión mutua de los que

actúan en la cancha sirve de esti

mulo a los que dirigen.

En el deporte a que nos referi

mos en las presentes lineas se

agranda aún más la colocación ob

tenida por tratarse de una de las

ramas de la cultura física que tie

ne escaso tiempo de propagación
en nuestra localidad.

Pero los jugadores que actúan

han tomado con tanto amor propio
esta situación que en corto plazo
han logrado atraer numeroso pú

blico a las canchas y han incre

mentado las filas de los que lo

practican que en la actualidad de

be considerarse como uno de los

primeros ejercicios deportivos que

hay en Lota,

Un campeonato regional con la

intervención de equipos de la Zo

na. Concepción. Talcahuano. Pen

co, Schwager y Lota se efectuó en

el puerto militar organizado por

el Club Horizontes de aquella lo

calidad.

Los lotinos inscribieron al me

jor cuadro de la localidad el Pri

mavera, equipo formado por en

tusiastas jugadoras locales que en

su corto plazo de existencia han

dado demostraciones de buen de

porte culminando con la obtención

de los primeros lugares de la com

petencia oficial lotina.

Este fué el equipo que eu la

justa realizada en Talcahuano dn

honores del triunfo, denotando a

poderosos conjuntos de las loca-

para los que desai

res obtenidos por

jue debe comprender-
de! juego emplead!:

En el Estadio de Lota Bajo

ñor en las diferentes <

fútbol.

Algunos Dnmingos

o provecho

que puede

La competencia
i la

i .. da.

.11...

ilebe

los cuadros inscritos, pero en al

gunos partidos ha habato alguna.-.

inridencias que de continua; aleja-
i an a los aficionados de este de-

iioj te hasta hace poco tan popu

lar.

Reglamentariamente no pudra
tomarse medidas que afecten a los

rlubes. pero estimamos que una

amonestación de parte de lo* dni

gentes hacia sus jugadoies que

no saben comportarse en el field

si-i i;iia para evitar ■ ■•:<■ estad»

di- cosas que perjudican a nuestio

deporte del balompié.

ijecta<-mos que no demgiau al iii-

portismn «hki se eniniemla con un

comportajniento adecuado

Somos los pi micros en i ccono

reí (iue el aidor de la lucha sirve

nai a que huya rivalidad entre de

portistas, pero Que ésta sea homo

: lo 1 xnrc i

bien de nuestio buen

eoiiquistado en tantas compelen

cías brillantes tanto en nuestia

localidad como fueta de ella

Enlielanto la competencia que

siga sU miso y lleguemos pronto

hasta la consagración de lo-

;..-..
•

> libre

de

Basquetbol Lotino

ie clasificaron en los primeros lu

gares de la competencia de bas

quetbol los cuadros del Rodrí-

del cesto el Domingo SO de Octu

bre v Martes 1.' .del mes en curso.

Una concurrencia ávida de emo

ciones se dio cita aquel Domingo

para presenciar los partidos en

que intervenían los finalistas de

esta competencia organizada por la

Asociación local.

Los cuadros femeninos del Vic

ia cancha, siendo salu-

bullicio prupi<
icio el ftego. ha-

del Vic

ias barras

biendo prt

toria para alejarse del marcador,

pero no lograron su intento de lle

gar a descontar la ventaja que

más tarde Primavera hizo mésen

te con su mejor juego.
El despliegue de fuerzas im

puesto por Primavera en la segun

da etapa hizo que esto cuadro se

impusiera con el triunfo sobre su

poderoso rival quedando para ju

garse el Martes con Cerámica.

equipo que ¡t su vez fué derrotado

por aquét, clasificándose como

campeón de la división superior
de los equipos femeninos.

Itudriguez-Ccntral ■

El quinteto de los guerrilleros
hubo de enfrentarse al Central por

la clasificación final y cumplieron
con todos los honores, núes fué un

equipo que se adueñó del campo

de juego, imponiendo su calidad

En .

teiialm

de al Rodríguez el titulo de

neón de la división superio

basquetbol local.

Escasamente logró triunfar el Cen

tral sobre Yale.—La cuenta fue

de 33 \ -.ill sido uno de los

mejores encuentros de la tempu-

En la segunda rueda del cam

peonato ha logrado verse uno de

los mejores partidos efectuados

por los equipos masculinos de la

división superior. Nos referimos al

: CASA DE POMPAS FÚNEBRES ¡
■
—i^—i——-i——^í-í—^—^^—

■

i DE DANIEL HIVAS S. ■

■ ■

■ Esta Casa cuenta con servicio propio de Prime- ■

ra, Segunda y Tercera clase.

■ Flamante carroza mortuoria, motorizada, que
■

"
desde esta fecha está a disposición del público m

■ en mis talleres de Aníbal Pinto 171 ■

1
También ha abierto un local opea;1. 1 paialraba-

a jos baratos en calle Aníbal PintO, al lado B

■ le la Botica Chile.
■

Donde se atenderá cl rinnini

iS reí. i.

pu
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Dr, José Zemeiman

Medicina interna y niños

Monsalves 141

tro, pues fué más positivo en sus

jugadas, revelando mayores condi

ciones en sus delanteros, lo que

no ocurrió con el Central, pues es-

■

te cuadro perdió mayores oportu

nidades por el exceso de combina-

en la" primera etapa del partido

La cuenta favoreció al cuadro

del Central como sigue:

Central, 33 puntos.

Yale, 31 puntos.
El semifondo. n cargo de los

equipos femeninos \

vido «

interesante, di

triunfo del Vi

más "robusto'

La final de la segunda rueda del

basquetbol lotino

[os .

i'¡:

Cerámica con Victoria Fueron

los i, ,-otaf ■ -instas de aquella fe-

,h:¡- El liimiln i:„rrcs|miidm al

cilUlforma holgada sobre el Cerá-

nado el Directorio de la

ciun de lt«\ de Lota

Vu

piado en la dirt

Aletargadas las acciones del box,

durante el presente año se han

presentado escasos espectáculos
iie este deporte, aún cuando hay

Casi
■ ha

nectoiio que debe

controla] el boxeo lotino y hemos

podido ..ii.-ciai .pie hay gente

llueva dulciendo estas actividades.

No conocemos las bondades de!

nuevo presidente de la Asociación

local en materia de box, pero lo

sabemos que viene animado de los

mejores propósitos paia tratar de

le-.-...

El 1

Ro-Presidentc, señor Ram

bles.

Vicepresidente. señor Artun

Aguilera.
Secretario, señor Enrique Are

Tesorero, señor Juan B. Parta

Director, señor Ju; d.alr,

Teatro de la Cía. Carbonífera

e Industrial de Lota

PROGRAMACIÓN PARA EL MES DE DICIEMBRE DE l'.HW.

Jueves 1 "HUMS SIN IHKiAiT K = n Eiam i- "

^™-
. ..

■■■k,iii i ll I- i; \ i;l" Hci-i'lu-i" "(ni/. R"ja Chilena .

Sábado :■" "SI TU ME .iULIIKS" ,.,,i 1.u,k V,-l,/. v "EL GRAN

MISTERIO DEL AIRE", l'in .U- la sene) ¡' '•*,,V,',;i.1- ttl.„,ln n,„. Ana

nomine-» 1. "VHTnlíIA lll JER i REINA . (.i:ui estieno pul Ana

Nwatl'Te , \'. ~"..¡\ vi FITA DK AÜSENE LUP1N". tiran estreno poli-
■

1 nn,- \Y-,i'rn Uillrini'v \imiina Rruce — Metro U.

Mi¿, ,,,!,. - "l-'l' DKKEt ID) A LA VIDA". Gtau e.sti.-m. Wurncí

PARA MI DAMA".

I'AI'AM.II". (iian estreno tiu-jlraiU'

■Tp.\i¡|. DIAS DE LA VIDA BOHEMIA . i,i¡m

Rosita Diaz, Anita Campillo. Miguel Ligero, R

DE BARRA A/Ul

ÍK" |)"i- Hainon Nía

reno musical

Morales.

LE CUrMEN

F-A.SB1S I5B3 Ij_A_ I_iTTIdT_A.

Luna Llena, el 7 de Diciembre a lae 6.22 horae.

üuarto Menguante, el 13 da Diciembre a lae 21,17 horae.

Luna Nueva, el 21 de Diciembre a laa 14.07 horas.

Cuarto Creciente, el 29 Diciembre a las 18,53 horas,

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 28 de Noviembre de 1938 y iu

comparación cotí el afio anterior en igual lapao de tiempo.

TERMOMETEIA
- .. _

A la sombra Cielo neicibleriü

i 1937 1938 193S

1

Máxima del aBo 28°

Mínima del año 1 3"

28°

2o

39°

-3o

HIGK-OM.KTKIA !
Humedad del aire 1937 1938

Mínima del año

89

19

92

17

BAROMETBIA

Presión atmosférica 1937 1938

Máiima del afio 775

753

775

752

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua calda j 1937 1938

1.052,2

1,060,2

824,3

¡
Afilio n«IO» EN 1937 Y EN LO 0UEVÍCOHRIOO DEL PRESENTE iHO ',

Meses del añe 1937 1S38

_ nilimetros 6,3 milímetros

77.7
—

..

5,6
39,8

... 110.8

... 127,1
2183

... 191,2
351.4

Octnbre 29,7

Noviembre

Diciembre ... .

Total - ... 1.060,2 824.3

Mareas en el puerto de Lota, durante el

mes de Diciembre de 1938

Alta mare a Baja, mares

A

31.

M.

53ra.

P. M. A. M. P.

llh.

M.

5h. — ra. lOh. 06m. 13m.

14 ii ül ll 2, —
—

H7 t\ 12 20 1

7 3ti l 12 1

S 17 2 03 2 30

s 8 .V.l 2 52 3

U 26 11 13 ! 3 39 3

14 10 28
'

1 2i

03 11 IB 5 16 5

11 20 11 64 5 33

12 50 6 13 -

01 1 51 7 14 >

,) 58 8 09

4 07 <1 13

h 15 10 21

l? 6 ll! —
—

7 10 12

7 5<; 1 36 2

H 36 2 28 2

9 14 3 13

9 50 A 53 4

1(1 ■22 4 29 4 35

10 55 5 03 5 ;iS

"ii 11 24 5 33 5

11 27 — — 'r' 40 6

-KL CI1K " ni-: LA ■

■HVKKI-'AX'A UK ACiilNTl-; SIv

31

19
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Notas de Actualidad

Cooperación

Al iniciarse la labor del

nuevo Gobierno, cabe reiterar

la patriótica obligación que ;i

Lodos no.s incumbe de pres

tarle una sincera y activa co

operación.

Lo más efectivo que pode
mos hacer en esta materia e.-

promuver al máximum el au

mento de la producción nacio

nal. Por más que haya la me

jor voluntad para mejuí

condiciones de vida de los

hombres de trabajo, tanto in

telectual como manual, poco

podrá realizarse si los bienes

de que puede disponerse son

El Gobierno garantiza el

orden y está animado del me

jor propósito para que la dis

tribución de los frutos del

trabajo se haga lo más equi
tativamente posible.

Trabajemos, pues, con em

peño, con eficiencia y con la

continuidad que toda obra

bien hecha necesita

Nada justifica hoy día las

agitaciones políticas o socia

les. Quien las organice y fo

mente, por ese solo hecho si

hará reo del delito de pertur
bación de la marcha progre

siva del nuevo Gobierno,

El Excmo. señor Aguirre
Cerda ha dicho claramente

que aspira a procurar la ma

yor suma de bienestar al

pueblo y para ello utilizar;!

toda" iniciativa útil.

N'ut'stra región, que produ
ce una materia prima básica

para los transportes maríti

mos y terrestres y para el

movimiento de tantas indus

trias, debe dar ejemplo de

comprensión y laboriosidad

para que la acción gubernati
va realice su benéfico progra

ma.

Tenemos confianza en que

cada cual cumplirá el alto de

ber cívico que le incumbe en

estos momentos y en que po

dremos así avanzar ñor las

vías del progreso general en

su más humana significación

.Día del Deporte Lotino.. — Lunch en el Mercado No. 3

Saludos de la Superioridad de la

Cía. Carbonífera e Industrial

de Lota

Valparaíso, 31 de Diciembre de 1938.

Señor Administrador (iencral Compañía Carbonifera c Industrial de Lola

'A nombre del Directorio y en el mío propio saludo al personal de Je

fes, empleados y obreros, deseándoos a filos y sus familias felicidad en

p\ nuevo año. esperando que hemos de mantener una producción que per

mita a la Industria propender el progreso del pais.

(Kdo.) .11 \N MANTEL \ ALI.E

•

Kl Administrador «cneral .-c complace en presentar a los señor*-,.

Administradores. Jefes, empleados > obreros de los Establecimientos de

la Compañia, sus atentos saludos ,1, Pascua y Año Nu,-*o. que hace ex-

len-m.s a sus respectiva- familia-.

Agradece ii lodo el pe, s..„„l I., . onnenui. resilla dur.n.K- el añ-,

que termina y espera que en iu.ii.il lorma continuar;! contando mu so con

curso en el año venidero. Al misino tiempo les expresa su- mejores deseos

porque a todos lo, acompañe la ma>or felicidad > cl mino año le- traita

loda clase de hienestar.

i I do.» JMKCE IIE.M A.NM-I.

Administrador «enera!".

A su vez fl señiir Administrador del Kslaldc, milenio transcribió e-

tos saludo-, aiíreaandn lo que sieue.

"I.a Administración qu, represe..!», untada con ,1 ni,-mo |,rnp„sil».

Ustulaciones mío sincera- por la l»ima abnegado ,-n el de- empeño <k

Aiyc Nuevo

En forma triunfal ha hecho
su entrada el año 1939 de la
Era Cristiana.

Ha sido una entrada bulli

ciosa y entusiasta. El mundo
desea horas de paz y de tran

quilidad para recobrarse de
los quebrantos pasados y se

guir por la senda del progreso

que nada ni nadie podrá de

tener.

Recibimos el nuevo año pie-
tórico de risueñas esperanzas,
plenos de optimismo y con

profunda fe en los días por

venir, que han de ser más

amables v mejores.
El optimismo es constructi

vo y es índice de victoria.

Pero nuestro optimismo an-

!<■ el nuevo año no es sin fun-

Totlt

■si r idad <

tinuará normalmente por la

senda del progreso, esforzán
dose en las lides del trabajo
con voluntad y con resolución.

Romos una nacionalidad jo-
veti, con nuestro comercio, in
dustrias. as.'rictiltura, mine-

i ia. etc., en pleno desarrollo.

Tenemos intactas las reservas

ile nuestro suelo rico y feraz.

Nuestra historia y nuestra

■tradición nos señalan clara

mente la senda de nuestro es-

Ijlendnro-., destino
La ra/.a es patriota v deci

dida, intt-lie/eiilc y ,-i!i;;uite del

ti.ü]...

En ludo ln ro lia

>»00 TMF. TT L[T. "GON"-^ ÍPG1 ON'' — : ■ a«a Can Ca-eilla B7 C\ —

Ce
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una est n-!:., aiortu-.: >■■■,

Ha;, ra .. i'--- ■
■< 0>¡

itiiiiloso- ..' nuc\ ■ ano. echa

do al oh ido ik.-engaños muí

U-.s y sorbo.- amarji-os, la

propios de la vida

Renovemos en el omiiem

rle c m n-., fe nues-

ith ior Luchemos honnitla y
'

¡emente por el y asi ha

la \ ida abrii-tios nuestro

DK LA GUERRA DEL PACIFICO

Ocupación de Lima

17 de h 11 ere de 1SS1

EDUCACIÓN SANITARIA

Meningitis epidémica
Esta enfermedad es tu

Contagio.. Las aulonicn

juegan un papel muy ini|i<

en el contagio.

Esta enfermedad es trum

también por los objetos ee

nados por los enfermos con

ñuelos, servilletas, ropa ii

:::,;

fatigas

l'reí de fiitei

de epidem

Síntomas. Comienzo hiu-ei' emi

iíitenso dolor de cabeza, fiebre y

vómitos. Al cabo de 24 ó 48 horas,

con rapidez de la nuca y dosigual-

dad de las pupilas.

Complicaciones.—Las mus fie- Sf' ¡"-oiiseia dar aviso oportun

cuentes son las nerviosas, puráli- j
al medico pata evitar complicado

sis de la vista, de la cara, de los "" graves.

brazos y piernas. También suelen I N. L. de Sch.

La desgracia de Schwager
La prensa diaria ha dado cuen

ta ya con todos sus detalles de la

horrorosa catástrofe ocurrida en el

mineral de Schwager, e! Martes VI

del mes ppdo., la que ha llevado el

luto y el dolora diez modestos ho

gares de esforzados obreros de

aquel mineral.

Esta catástrofe, imposible de

pie por

se tomen 1

ha producido honda ir

todos los círculos de

dando lugar a sentidas

confirmadas en los fuñí

víctimas, efectuados

les 14 en Coronel.

en dicho pueblo.

Lota, pueblo
Schwager, identificado

en todos sus aspectos,

tado profundamente
'

cía, en la que han cali

plimiento del deber di

lle ,

los deportivos,

a al duelo que

s de Schwager
irbouifera y de

In.-ie.M- de li, nu.lad un centro de

íesistciicui". Kn la entrevista se

acordó una tregua entre e! 15 y

el 16, quedando las tropas chilena*

a un kilómetro de las peruanas.

Baquedano se acercó, confiado

eti la tregua, a las lineas enemigas

y se le hizo una descarga, que fué

contestada inmediatamente por la

cortina de iruenillas chilenas que

había al frente. Baquedano ordenó

iesar el fuego, creyendo en una

equivocación, piero como los perua

nos seguían ametrallando, después
de 15 minutos, se inició la batalla

llamada «le Miraflores, a las 2 de

!a tarde. La sena! convenida ton

los buques bloqueadores era !a de

levantar una bandera chileija. ini

ciándose el bombardeo. Los chile-

zo y cargaron impetuosamente

después, cayendo la ciudad de Mi

raflores a las 6 de la tarde, con la

huida de Piérola, que estuvo en el

combate observando y que se diri

gió a las sierras sin pasar por Li

ma, declarando que el "asiento de

gobierno estaba donde él estu-

A las 11 de la noche del 15 de

Enero de 1881 dio cuenta, al Cuer.

lio Diplomático de Lima de haberse

violado la tregua por el Perú, y

que exigía la entrega incondicional

rle Lima, amenazando bombardear

la. Kl alcalde de la ciudad, don

Rufino Tónico, acompañado de

fuerzas navales de Francia, Italia
e Inglaterra, que estaban acciden

talmente en Lima, se presentó a

Baquedano para tratar sobre las

condiciones de rendición. Baque
dano dijo que bombardearía a Li

ma si no se rendía incondicional -

mente. Regresó Tónico y el 17

volvió, pidiendo que el Ejército de

['hile ocupase la ciudad, para evi-

lat los desmanes y saqueos de los

Esc

bleciendo el orden y normalizando

lá vida ciudadana, con la esperanza

de que se firmase la paz.

Sólo en la Urde del 18 de Mar

io, el General Baquedano a la ca

beza de sus tropas, después de •

ile jar guarniciones cubriendo los

liuntos conquistados, se dirigió a

Lima, atravesando las calles donde

fué aclamado por la población, que

veía en él orden, la tranquilidad y

Desgraciadamente el Gobierno

de Chile enmezo a retir* r paulati-

luntad de Baquedano. qu
ba 110 retirar un solo hombre sin

antes haberse firmado a paz en

Pronto se vio que Baq jcdáuo te

nía razón, al estallar las mon-

toñeras.

ultima carta de amor de Bolívar

son; el Jefe del Departamento del

Bienestar, señor Octavio Astorqui

za; una delegación de empleados
del Kstableciinieiilo v el Directorio

en masa del Sindicato Industrial

de Obreros del Establecimiento de
lume el zafira rio intimo el

Lota, quienes expresaron su mas

sentida condolencia a los señores
lia luminosa.

r-Hl ipo de batalla, ib ndo fíente al

migo, te dari gloria, la glo-
u lado, a los

-il ol e primavera.

Mi ero miserable |U

tai- 0 por los mí que gozaron

dolor, presa de mil itas amargu-

Te dejo ei recuerdo mis

tenas y las !;!«_-

He iiroii a verte m; 3 OJOS.

No es digna le 1 grandeza tal

tr e

peligro; conn presidiste los

sejos de probi tu vos fueron

triunfos v

ln os son lambí ■11 n i último pen-

1 postrimera.
Ki la. noche* -■ lan- es del Magda-

1. vi desfilar iml

■n los canales de

Ve iba n grandes be-

lie as v grande-

ibas tu; .uu, ue" rn'.'^íloud;.
mi alma ni, a poi niveas

i*a tidades.

\ la hora ,1c I,)S guindes des

-años; a la b ra e las intimas

congojas apau..

libundos cu

tuna; me 1111

ne hablas y en tu

onu'ho las duii as inmortales

,te

Iveeibiste Ic

.;;» "del Chimbo-

ÜjE/E/H/H/H/H/H/^/H/Z:
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Temporada de playas
Estamos en la época en que to

dos, en nuestros días libres, nop

vamos a las playas, a gozar por

ulgunas horas del aire puro del

mar y de los rayos vivificantes del

sol, mientras hundimos nuestros

cuerpos en las suaves hondas ma-

Lota ha sido favorecido por la

naturaleza cu cuanto a playas se

refiere. Nuestro pueblo esta ro

deado de hermosas playas, las que

ya se. quisieran otras ciudades.

Tenemos psos para íes admirables

Je: Playa Blanca. Colcura. Lara

quete, etc., lugares donde la natu

raleza ha derramado todos sus do

nes, y donde el turista, o el bañis

ta momentáneo, encuentra todo lo

que se necesita para pasar uu

agradable día de playa.
Y estas playas se encuentran

tan cercanas a nuestro pueblo que

fácilmente se puede llegar a ellas,

ya sea en ferrocarril, en góndola
o simplemente a pie.

Nuestros habitantes aprovecha
rán este año, como en los anterio

res, las facilidades que pone a su

• disposición la AdmimsLi anón del

Ferrocarril para Ilegal hasta esas

playas a pasar los dias Domingos
o festivos, a fortalecer el cuerpo y

el espíritu después del duro traba

jo semanal.

Al referirme a nuestras playas,

aspecto que puede observí

los años en la época de i

Sucede que los dias fe:

trasladan a las playas, pe
lidad son bien pocas las

realmente n bañarse o a

mente nuestro pueblo c

tlable sin hartarse co

con alcohol,

forman Jesór. lenes, que a vece?

gravedad.

temporada de los trenes bañistas

es necesario que nuestro pueblo se

forme conciencia de lo que verda

deramente significa un día de pla
ya y con ello habremos ganado en

cultura, y lo que es más importan
te, en la salud de todos en general.

dicinal como

jilo; la flor c

se guardan
>rbas y flo-

Por ejem-

Aunque no en todas las ocasio-

ies conviene recurrir puramente ;i

a acción benéfica de la medica-

iue sirve para tratar sin dilai

iertos malestares.

Tomemos algunos de apli(
nplo 1

flati

, los (

m infusión.nerviosa. Se tom;

Kl lúpulo también repercute favo

rablemente sobre ios nervios cuan

do el insomnio es pertinaz. La or

tiga en decocción de sus raíces es

efieasísima para detener la caída

del cabello, asi como el poleo ad

ministrado en forma di» te aclara

la tez y proporciona un brillo in

tenso a los ojos.

roso calmante.

Cuando se s

dientes, que afe

La alimentación

Medicamentacién casera

do-

Austeiiilad en m alinieiiüicinn. A seres humanos. Cada año que pa-

Ceres y a Baco debe despedírsele . sa, una vez traspuestos los cuaren-

en la puerta misma en que termí-
j ta, impliea una reducción en la

na nuestra juventud. Cuando se ' dieta diaria. La medida nos la da

llega a la madurez, el 01 ua-iÍMiio el peso. Este aumento CU el OChen-

es tá va definitivain,-.,.! í>.,n. -!■■ i .. n<-, ■ i< \to le ¡i. hui.d,,,- v

Y es un error que ca-i puede eah- . mujeres n«,míale, a paitu «le di-

ficarse de bárbaro, ■•! <rmtii -<•■ cha edad i ,■ extraño nos sue-

::íí»í>3».-»>':«!V fundido e

NO HAY ?UE E9UIV0UARSE fl ^r para'

La TlC-TACj
es lo mejor para compostura £

de relojes y joyas. ijj exiguo de

LUIS GRANDÓN \ %J2
? l-'-n-aimi-l.

ANÍBAL PINTO N.° 151 Q pcio no .

Ffinta a la Agencia El León *j ¡ere-

SEGURIDAD AME TODO

Aseo, revisión, lubricación, deben

hacerse sólo en máquinas paradas.

Aquello que bebió

;i. Iinn able denuedo,

bajáis al Pique
os honrí

Cuan he it

i laen: lll l

ro plácentele
muestra más virilidad.

Cuan fecunda en la labor

del minero en lo profundo!
Sólo el trabajo en el mundo

nos dá la paz y el honor.

Cumplid con vuestro deber:

la pereza, no adoptéis;
tampoco os embriaguéis,

que es deshonra ñor doquier.
Es triste verse abrumado

en celda tétrica y fría,
ton vaga melancolía

y de libertad privado.
Con los pies ensangrentados

por los brillos y cadenas.

nadando así la condena

alcohol lo ha llevado.

A ■able :

l'ANCHITO.

Kl. CORAZÓN DE

ALFREDO DE MISSET

Es sugestiva la siguiente anéc

dota relativa al gran poeta Álf re

tío de Musset.

La célebre trágica Raquel

les figurt

■ntó

le admiradores, casi todo opulen-

os. Entre los

ia de Musset.

Una joya de Raquel despertó
Mir su gran valor la admiración

general. La artista lo observa y

■xclama alegremente :

—Si tanto os gusta, podéis ad-

luirirla: la subasto.

A los pocos instantes .la joya
ilcuiiüó precios fabulosos. Todos

os comensales pujaban decidida-

iicnte; sólo de Musset, que no po-

lia competí i en fortuna con los

lemas convidados, guardaba si-

Notándolo Raque!, volvióse brus-

LA LOÜREZA

ñecos dade o aumentando sus ha-

El i- ca o debe resoh erlo

El do e Estado.

Id! teree o ln

El euar o, la caridad o la con-

Mleill la la s ociedad no resuel-

va el intilt ema de la pob eza

no ¡¡ 3zara de ti anquilidad".

EL ORIGEN DE

LAS SORTIJAS

En una de las fábulas de la mi

tología encontramos el origen de

las sortijas, cuyo empleo suntua

rio se ha generalizado entre las

naciones civilizada. Esa fábula no

es otra que el tan conocido mita

ile Prometeo.

Según él, Prometeo, después de

formar a los primeros hombres con

agua y tierra, quiso animarlos, y

para conseguirlo, escaló las altas

regiones en que morban los dioses

para robarles una chispa de fuego
divino.

Irritado Júpiter, se apoderó del

imprudente y le encadenó a una

alta roca del Monte Cáucaso, don

de le ordenó a que un buitre le ro

yese eternamente las entrañas.

Un día Hércules puso término al

suulicio de Prometeo, a quien li

bertó y después se dirigió a lo pre

sencia de Júpiter para implorar su

clemencia. Júpiter, aún cuando se

mostraba propicio al perdón, no

podía concederlo sin perjuicio, ya

que habia hecho juramento de que

seria eterno aquel suplicio,

Por fortuna los dioses de la mi

tología no encuentran grandes in

convenientes para volver a su

acuerdo y para encontrar un inge

nioso subterfugio. Júpiter, dios

mitológico, no tardó en encontrar

lo. Y pudo resolver aquella difi

cultad medíante una condición,

cuyo cumplimiento exigió de Pro

meteo,

En adelante Prometeo llevaría

siempre en uno de los dedos de su

mano derecha, un anillo de hierro,

símbolo de la condena que le había

sido suspendida, y en el cual había

de engarzarse una piedra, símbolo

de la roca en que había sufrido el

suplicio por tanto tiempo.

Esta fué la primera sortija.

INDEPENDENCIA

Hablaban, .leíante de Valle lu

ían, de la crisis porque pasaba la

-Va ve usted — le decían a don

íamón --■ no hay manera de hacel

lineio ni aun siendo, como usted,

le un gran prestigio,

\'o nn- interesa —contestó el

,uLot- de 'La pipa del Riff". — No

,.- .entido nunca ninguna voz que

R. URRIOLA B.
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CRÓNICA L O C A L

En forma brillante y dentro del mayor entusiasmo

fué celebrado el "Dia del Deporte Lotino"

Más de 6,000 personas concurrieron al Kstadio de la Compañía. -- 27 Instituciones

Deportivas tomaron parte en el desfile.—El desarrollo de las Competencias
Deportivas constituyeron todo un éxito. Cerca de 2,000 personas

participaron en el Lunch al aire Ubre.— Amplios detalles.

"1>IA DEI DEPORTE liillMi

Instituciones que lomaron parle en el desfile.

el "Día del

deportiva c

de b/núíu,

institucioni

lidad, eslai

las ramas <

actualidad

indera chilena, que

una, ion las instituciones- deporti
vas en el siguiente orden:
Fútbol.— Directorio Asociación,

Deportivo Manuel Rodríguez, Car
los Cousiño F. C. Arturo Cousiño,
Matías Cousiño, Unión Deportivo,
Deportivo Luis A. Acevedo, Ma
nuel Bulnes, Deportivo Hucarán y

Deportivo Alistadores.
Box.— Direetono Asociación,

Quintín Romero, Estanislao Loay-
.,' Ñas......
Atletismo.— Directorio

m, Manuel Plaza. Infar
ela Matías Cousiño.

yuetbol.— Directori

Asocia-

i:.t

■

Club. Deportiv
■o-' Central «■

Huc;

., Yale Spor-
■ Manuel Ro-

irtinií Club y

Deportr
Ciclismo.— Directorio

ciótij Humberto Peralta y Huemul.
Tirar la cuerda.— Equipos de

las Secciones: Chiflón Carlos, Pi-

nue Alberto. Población y Tráfico.
Tan crecido era el número de

los deportistas participantes en el

desfile que la pista atlética de la
cancha N." 1, fué insuficiente pai-a

contenerlos, por lo- que llegó a

¡untarse la cabeza con la cola.

I'r ¡ a los mejores deportistas

¡lectorio de la Compañia

cada i . .i,< I

portistas de cada i i de lo:

i de-

1938. los

(iue consistían en hermosas meda

llas y diplomas, los que fueron

repartidos por el señor gerente y

administrador de la Empresa fren

te a la tribuna oficial inmediata

mente después de terminado el

Los deportistas

Fútbol: Sebastián Inzun:

Box: Manuel Gallardo.

Basquetbol Femenino;

Basquetbol Masculin

Demetrio.

Atletismo: Juan E. '.

Citlismo: Pedro Ortiz

Carlos

i : i Programa Deportim

ez terminada la reparti-

pasn t'i'L

tadio a I

jado umi

lPn ni-: mi; \ií i \ , i i:iíii \" ni;i i mi \MI'l U\ |>E Kl. 'DÍA DEI.

'■■I'.i- Vuilié- llurtiido. \rtim. Belmar. l.eoiioi
mu loledo. .luán Hla. Salamanca. Heriberlo Or.

■(■presentantes del equipo, señores Clodomiro Ve-



tias deportivas, según programa

elaborado e\pioí«so, estando cada

Asociaciones, -nudo su i esultado

I sigui
Fútbol.—Kl em.n-nl, ■ntre los j,,. ,IL, ní (■ is |;,~ fu-

equipos tlel l.oi- i'.)n-i ■- v Unión cllldndc" que 1 i' (iiiiipa ia otoiya

en I-fia i>ai,i 1. piiictlca v tlif(i>inli

cunda vez una K,-i ni,.

puede calificarse com, muy Ih„.

'"'o i"--' V de ]'•'
le sus ho-

Bo\—Se leuli/.aion cuatro pe-

■ leí ■ del henal nm'ntn'', el Bie'ne-
>n buenas

]^::ai:'.:"'::A
la defensa

tado el si-

los dcpoi listas 'H k OAOV
¡,m.. Esca-

lona eon Kuiianlo S,.|n Kmpate zai-se. lo que 1; ("t. innaii' i veía con

Secunda pelea. -Km -unió agrado.
mal con Beni.iinin Al tica. Gano traba que el bivio .,'■ ■■izaba en

Retamal poi imnt..-. - alejaba de los vi-

no Mora dos, que tantu peí inicio le causan,

bito Ulloa tanto en su de arrollo f

en el bienestai tle él v u familia.
Cuarta pelea.—Ni.-i.l • Rurz con El señor Art no Mnlb ■in dio lee-

iKH-hn por tura a una mt

es depi .ivas des-

Atletismo.—Se desai olí aron tas arrolladas poi las divel -a~ rama-

de los deportes aim 1UMK

Posta de 1 ■, ."til el .e e«Hll|i«'r Cerró la ma n fest acl i la .iuga-

I .'-..I I lll '..

rollo .leí i-|d.

e la Leí aulori/a pai

ir la utilidad liquul

i
nmpama con utilidades liquul
liara el pairo de gratificación

,',- .p*^..."w.''«i "Jen

el

uen pi-ei

i nación

Art. lila

huirse .le

tlel Codu.o

;

■■s de p.

,da al Siu-

d sera dis-

'i
salarios y de los

os entre los obreros

asistido a su tra-

a lo menos de los

o de los trabajados

un

ti ros planos: 1. Pedio

Gacitúa v 3." Gutié-Arbuln

Basquetbol Icineliin...— Ilol.o en-

compitieron equipos tlel Victoria.

Anita Lizana y Cerámica. Se cla

sificó en el primer puesto el Vic

toria, después de vencer al Anita

y Cerámica.

Basquetbol masculino.—Jugaron

Yale con Central, ganando este úl

timo, debiendo jugar en seguida

con el Rodríguez que esperaba ga

nador, no pudiendo hacerlo por le

avanzado de la hora. Este encuen

tro quedó para disputarlo en una

Ciclismo.—Se realizaron las si

guientes carreras:

Carrera para pibes. - 1. Carlos

Ortiz y 2." Hugo Leiva.

Carrera para infantiles.—1.

Raúl Rivas. 2.' Pedro Prado y .'!.

José Moraga.
Carrera para novicios. -1. Ber

nardo Chamblas. 20 Manuel Quin

tana y 3." Tetémaco Ríos.

Media hora individual.— 1. Juan

Riquelme, 2. Pedro Ortiz y 57

Faustino Retamal

El lunch al ¡

El lunch al aire libre fué el nú

mero final de las festividades del

"Dia del Deporte Lotino" y puede

considerar que éste fué el más so

bresaliente, porque su resultado

sobrepasó todas las espectativas

que en él se tenían cifradas. Cer

ca de 2.000 personas tomaron par

te en esta fiesta deportivo-social.

que todos los años demuestra la

mutua comprensión que existe en

tre jefes, empleados y obreros,

reuniéndose todos en amplia cama

radería deportiva, dando con este

un bello ejem

,1c

Todos los asistentes tomaron co

locación en las bien dispuestas

currencia perfectamente servida a

un tiempo sin que nada se dejara

que desear, lo que habla muy bien

de la buena organización y del tino

especial de las personas de ella

encargadas.
En la h-ia

mifc-1

iistitneii

la-

lepottn

Dr, José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves 1*1

Exposición del

Sindicato Ind

Directorio del

de Obreros
del Establecimiento de Lota

td Pii,..i.iim .l.d .Sindicato ha

.uoidi.d... au-iidien.).. a la wetlcióu

mt., '.l.d.ildi.d. .'k- su laboi en lo

2.") lin ei -ion d, los Fondos $o-

cíales.

Todos

dos con t

os docun

^os^o'n conód-
dos de lo Inspectorts del

Trábalo ,. do siempre a la

ocios del Sindi-

natíos t-a lo han deseado.

Sin emba ■lío, hay socios, por una

u otra causa, no se han impuesto

ile ellos, y suelen tener ideas equi
vocadas al respecto, las que desea

mos rectificar en la forma má? ola-

Para esto, hemos citado a asam

blea, a pesar de que vemos la di

ficultad de reunir el número de

socios que legalinente se necesita

para que sea válida tal asamblea.

Este número debe ser la majo-

ría absoluta de los socios, que son

actualmente nueve mil cincuenta y

Vt.r'ii, lauto, se necesita la asis

tencia th cuatro mil quinientos
treinta socios para celebrar váli

damente la asamblea, según el

Art. i:¡ de los Estatutos; y ante la

dificulta. 1 tle encontrar un local

bastante grande para ello, hemn-

solicitado di; Ia Compañía que nos

facilite el Estadio, a lo cual gentil-

HilUKIi PL'N'KJ

I constante pi ocupación del Di.

torio, que ha estn.lt, pendiente

los Balances de la Compañía p¡

as en el \rt. 103. dedicarán una

anudad no inferior al dic* por

-lento de la utilidad liquida dt

ada año. a participar a sus

Las condiciones tlel Art. 4Ü3 que

fstá relacionado con los Arts. 150

V 151 del mismo Código, son:

•'Para establecer ia utilidad lí-

"

como base la liquidación que
"

practique la Dilección General
"

de Impuestos Internos para el
"

Impuesto a la Renta. Se tendía
"

por utilidad liquida, la que ano-
"

je dicha liquidación deducido un
"

ocho por ciento por interés del
"

Capital propio del empleador in
"

vertido en la Empresa; y un dos
"

por ciento sobre el mismo Capi-
"

tal para eventualidades del ne-
"

gocio".
Esto significa que al Sindica

to le corresponderá participación
cuando las utilidades del Estable

cimiento sean superiores al diez

por ciento de su Capital, lo que no

ha ocurrido en los doce años de

existencia del Sindicato, según

certificado de los Impuestos In-

En realidad, todos sabemos, por

gue los balances de la Compañia
se publican anualmente en la píen

sa, que la Compañía Carbonífera

de Lota, aun considerando los be

neficios del Establecimiento Car

bonífero de Curanilahue V del

Ferrocarril, junto con los Estable

cimientos de Lota, que corresponde
a nuestro Sindicato, sólo ha tenido

utilidades que han va raido entre

dos y seis por ciento, según los

El certificado de los Impuestos

Internos dice al respecto: "(lúe se-

"

gún las liquidaciones practicadas

-liada dir

los oble

i te pol \d-
"

mi n ist ración de la Empresa ■

■'

la misma forma en que ella efec-
"

túa los pagos al personal".
Pueden estar seguros nuestros

compañeros sindicados que dare

mos la más estricta atención a es

te asunto, de modo que, sea poca o

mucha la participación de utilida

des, Ja reclamaremos inmediata

mente que la ley lo permita.
Tenemos también confianza en que

la Compañia nos la entregaría de

su propia iniciativa, y nos funda

mos para creerlo así porque vemos

que voluntariamente, sin obliga
ción legal, nos concede beneficios

mucho más valiosos que la partici

pación de utilidades, como es el

carbón para nuestro uso, la buena

atención médica de las familias, las

habitaciones, etc., que tienen un

valor muy superior al de lu parti

cipación en el mejor de los casos,

que sería sólo el seis por ci?nto

ile los salarios.

SEGUNDO PUNTO

Inversión dt' los Fondos Sociales

A este respecto, podemos decir

con satisfacción a nuestros compa

ñeros que el Sindicato de Lota ha

sido siempre administrado correc

tamente y ha cumplido estricta

mente la ley y los reglamentos

Todos los fondos que erogan los

directamente ei

Vhorros. y todos k

■ sta cuenta deben s

ior la Inspección di

doi

l deposi

Peluquería de Lota Alto
saluda v desea a su distinguida clientela

Un Feliz y Próspero Aflo Nuevo

v le ofrece como siempre sus servicios con todo

esmera e higiene, lo que le ha valido la confianza

del numeroso público que concurre a este acre

ditado establecimiento, que la Compañía Car

bonífera e Industrial de [ola mantiene para su

personal de obreros

El Concesionario.
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i Sin-

s dis-

Art. 371.—Se prohibe a

tlieatos ocuparse de objeti
tintos de los señalados .

título y en sus Estatutos, y ejecu

tar actos tendientes 11 menoscabar
la libertad individual, la hbei tad

de trabajo v la de las industrias,
tal como la garantizan la Consti-

Art. 385.—En ningún caso po

drán invertirse los fondos del Sin

dicato en fines de resistencia o en

cualquiera otra actividad que di

recta o indirectamente dañe los

intereses de la Empresa Industrial

a que el Sindicato pertenece".
De acuerdo con estas disposicio

nes, el Directorio ha invertido los

fondos en ayudar a sus socios en

casos de enfermedades (subsidios);

en facilitarles su instrucción, que

es lo más importante para progre

sar en la vida,— en fomentar su

educación física mediante premios

a los deportistas, en proporcionar

a sus familias medios suficientes

para hacerles un funeral decoroso

(cuota mortuoria),— en facilitar

su educación a jóvenes obreros es

tudiantes, etc.

Las inversiones hechas en el úl

timo semestre han sido como

— Subsidios por enfer

medad ¥ :j,s,:!H<i. -

— Cuotas Mortuorias»- 7,r>00. -

— Deportes » l.-ÍWt.yn

- Instrucción y Varios » 2.963.611

— Útiles de escritorio » 1.1M5.—

— Empleados » .1,4511.21!

Total . .$ 55,940.70

fermedad. que ha solido mt rec

reclamos. l.os

rapidez y mayo

ro de subsidios leu

presente que e

y que para ha

el Directorio ne

,'y
casita iet ■1 -

ñero de la Caj Naciona de

rros mediante |il¡iii:lla-

tadas, a fin de que les poi

V." B." el seño Inspocto

entrega al Inspector del Trabajo,
5.') El valor total que arrojen

las listas de subsidios se retirarán

de la Caja de Ahorros mediante

cheque firmado por el Presidente

V visado por el Inspector del Tra

bajo".

Nuestro propósito
cuanto sea posible los nitereses de

los Sindicatos y haremos en tai
sentido los mayores esfuerzos.

Como esta reunión tenia por ob

jeto exclusivamente tratar los dos

puntos indicados en la citación,

terminamos confiando en que nues

tras explicaciones hayan sido bien

comprendidas y esperamos que to-

Lota, Diciembre de 1938.

Juan de Dios Torres M-. presi
dente.—Jacinto Sandoval C. secre

tario.—Alberto Jara R.. tesorero.

—Luis AlberUi I .<, I >.. - A., director,
—Nolberto Ramírez V., director.

Lucido resultó el Ejercicio General y Repartición de Premios

del Cuerpo de Bomberos "Matías Cousiño"

Un público numeroso concurrió a presenciar el ejercicio.— La repartición de premios.
El desfile. — La competencia de agua.

— Ejercicio de la Segunda y Tercera

Sección. — Bautizo de los nuevos voluntarios.— El Lunch en el cuartel.

Icl ( uerpa de Kc raberos "Ma ias Cousiño".

i de los premios de constad 21 años de servicios, un broche

os voluntarios acreedores a de oro.—Víctor Espil y Sidnev

Raby.
jecial solemnidad. 30 años de servicios, un broche

de oro.—Francisco Arriacada.
rolunt arios premiados 33 años de servicios, un broche

de oro.—Abelardo Briones v Juan

voluntarios que rociliieíoii 2.- Gómez.

s fueron los sicuicnUs:
El desfile

l.ei\n, lliimhetto Leiva Las tres secciones: la Primera.

Morana. Miífuel l'iTutin. Secunda y Tercera, en correcta

formación desfilaron marcialmente

ht'.'" v'ii'i'.""<V".-.s 'M.iii'ii' ante la tribuna oficial, donde se

encontraban las autoridades loca

les, jefes del Cuerpo de Bomberos

me. (..liberto Caslio y Potfi- y personas especialmente invita

das. Fueron muy aplaudidos por su

correcta presentación.
2: Viveros. Humberto I.aii-

La Competencia de Agua y Ejer
telio Almcon \ Ama, m -

cicio de Escalas

de U-nct dinero «

La competencia de atrua, a car

do de los equipos A. y B. de la

Primera Sección, resultó lucidísi

ma. Se componía de cinco movi

mientos que fueron desarrollados

simultáneamente, los que fueron

muy bien ejecutados denotando el

buen entrenamiento a que se ha

bían sometido los voluntarios.

Correspondió el triunfo por la

corrección de !os movimientos al



equipo a careo del ayudante, señoi

Wolfango Melgoza, y compuesta

por los siguientes voluntarios:

Jorgre Barra, Fernando Fuentes.
Armando Fuentes, Ambrosio Mar

tínez, Luis H. Concha. Agustín
Prieto, José Arriagada, Juan Bta

Neira, José Ortiz y Porfirio Fer

nandez. Este equipo se adjudicó el

hermoso trofeo donado por el se

ñor Jorge Demangel.
La Segunda y Tercera Secciones

unidas, realizaron un hermoso

ejercicio de escalas, llamando jus
tamente la atención el triángulo
con tres voluntarios arriba.

El centro del Estadio se habia

construido especialmente una ca-

sucha la que fué incendiada en un

momento dado, dando ocasión para

que el público apreciara el ti aba

jo que tienen que desarrollar los

voluntarios en casos de siniestros

Estos trabajos fueron largamente

Aplaudidos y admirados por el nu

meroso público.

rol i

i la iiiaii]M--i.n i ó

Nueva oficialidad

En reunión general, celebrada

últimamente por esta prestigiosa
institución bomberil, se procedió
a la elección de la nueva oficiali

dad, para el año 1939, la que que

dó constituida de la siguiente ma

nera:

Director honorario, senor Abe

lardo Briones C.

Capitán honorario, con derecho

a mando, señor J. Isidro Wilson.

Director efectivo, senoi Jorge

Barra B.

Capitán, señor Juan Perfetti M.

Secretario, señor Caupolieán

Retamal.

Tesorero, señor Antonio Astor

ga B.

Teniente de la 1.' Sección, señor

Osear A. Díaz W

Teniente de la 2." Sección, señoi

Leoncio Garrido V.

Teniente de la 3." Sección, senoi

Atricio Hernández H.

Teniente de Máquinas, ~cn<n

Juan Vega H.
.

Ayudante de la I.-' Sección, se

ñor Wolfango Melgoza L.

Ayudante de la 2.' Sección, se

ñor Víctor M. Fernández F.

Ayudante de la 3.' Sección, se

ñor Juan A. Toledo.

Ayudante del capitán, «eñor Ar

mando Pinto R.

Abanderado, señor Heribertu

Campos S.
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La Pascua de Navidad ei> Lota Alto

Más de 9,000 juguetes fueron repartidos por la Compañía a los niños, hijos de sus

obreros, en el Establecimiento de Lota, Establecimiento de Curanilahue,
Ferrocarril y Bosques y Fundos.—Obsequios en la Gota de Leche

"Isidora Cousiño" y a los enfermos del Hospital.

K£ •

Bautizo de los i

Como número final del ejercicio
se procedió al bautizo de los nue

vos voluntarios de ta Primera Sec

ción, número que resultó de mu

cha hilaridad, en el que demostra

ron los bomberos que su tuayoi

placer es familiarizarse con el

br-us, el precioso elemento -

que

constituye 3u mejor arma para

combatir con éxito el voraz ene

migo.

Et lunch en el Cuartel

A las 17 horas regresaron los

bomberos al Cuartel, donde se rea

lizó una reunión íntima, consisten

te en un lunch, reunión que trans-

i ni , i'i dentro de aquel ambiente

simpático y de sana cordialidad

que siempre reina en estas reu

niones entre bomberos, brindándo

se por el engrandecimiento de la

institución y haciéndose alegres

comentarios de la jornada real i -

A la hora oportuna ofreció la

manifestación el Director del Cuer

po, señor Abelardo Briones. Ade

más hablaron el capitán honorario,

señor J. Isidro Wilson; el secreta

rio. señor Retaml; voluntario, se

ñor Enrique Soto; teniente 3", se

ñor Atricio Hernández; teniente

cirujano, doctor señor José Zemel

man y don Hipólito
r'~

Dentro del mayor entusiasmo, y

con la alegría de chicos y grandes,
ha sido celebrada en Lota. Alto la

tradicional Pascua de Navidad.

La Compañía contribuyó, como

todos tos años, a proporcionar la

mayor parte de esta alegría con

el reparto de juguetes a los niños

hijos de sus obreros, en su Esta

lle Lot;
~

to de .llalnh Ve i

Bosques y Fundos

Durante el dia Sábado 24 y Do

mingo 25 se advirtió -en todo el

cada rostro se adivinaba alegría y

contento, pues los grandes tam

bién parecían contagiados con la

algazara infantil, que con su ino

cencia contribuye a endulz

l'ASCI'A DE N WIIIAI)

i de juguetes en el Mercado de Lota Alto.

En el Hospital

par en para la

Kuaguas.

y n ¡.■¡res que ce

También la Compañía hiz<j lie-

r hasta el Hospital la alegría de

Pascua, obsequiando a los enfer-

Compañía repartió
niños de los obreros

niento de Curanila-

i-il, Bosquez y Fun-

iargas que van

i la temiínació del i

¡.,lc.

Reparto de juguetes en el Mercadu

de Lola Alta

Más de 6,00 niños hijos de los

obreros del Establecimiento de Lo

ta concurrieron al Mercado de Lota

Alto el día Sábado 24, los que pre

munidos de sus cupones, que se

habían repartido con anterioridad,

fueron atendidos por personal es

pecial, saliendo cada uno con su

juguete, que le era entregado bajo
un enorme Árbol de Pascua que se

indo.

V.n la t¡ota de Leche "Isidiu

RELOJ ERI A HA lí 14 I I : k

Ivlll ■ m dlHin jallo cliutil* q" ln «tiblio no rilintí „•>( I-do tn ortkclti t ...

<( orlitiltrio y pUqo*. — Ccm'íh uolci, na «rdsdcre redime. Anille» ii pnu

InkN'fl, toldo »ál y rtj: aSi-,-

Conpx rtlel -uívo en la RELOJKRIA Y JCVMilA BAi-h -

OtilllernKf nnrliler
"

Casa "Chic
M

Agencia de la R. C. A. VÍCTOR

Como un homenaje al año 1939 que

recién se inicia, tiene el agrado de

ofrecerle las últimas novedades en

botones importados y nacionales para

todos los ¡justos. Lana para tejer, hilos

para tejer y lierilnr y artículos de

-

paquetería eu general.
==

_

No olvide «ue soy agente de la

- R. C. A. VÍCTOR -

Tojas las semanas recibimus las últimas nove-

JaJe, en Jijáis Victor sell., azul S 10.- -, sello

¡id^rn $ Id. c'u Mantenemos constantemente

\-anaJ.. -urtiJi. .\d,iija=, en paquetes Je il

5 I Jc luí. s :i :,o v cajas Je -Jim s 7.—

Victrolas Victor y repuestos
-=--=■- R. C. A. VÍCTOR

=
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Hcpa ilición de juguete

>, que tanto se

;entan co poseedores de

,!lj ún juguete que es todo lo que

I Ifd S bado v Domin

tubo baile en e ical del Mer-

.-,n a de Lota Alto. donde numero-

PASCUA DE NAVIDAD

galos a las madres en la Gota de Leche "Isidoi

as deas parejas se entregar

¡cías de la danza, al compás d

xcelente música proporcionad!
or el Orfeón del Establecimiento, vieron muy

orquesta y el alto par

está instalado en est.

Algunas instituciones sociales

también realizaron bailes en cele

bración de la Pascua, los cuales se

los, donde to-

l;n,t<

dos se divirtieron dentro de la

corrección v el orden' más com

pleto.

Erelaciones

El «>|H-i;, o don Josó Benavides

;:."; Al
rebajo del Pique Gran-

joi la colecta que hi-

■neutra en ermo desde hace bas-

i, e imposibilitado -pa-

Miran,

T il, .11 te

; V. Leiva. 2.--: J

S. Navarro. 2,

M. Sil lana, ,.-...; .1. Palma. 2,

lí. Ma

"«dd

; T. So pul veda, 2.-

2. ; .1. Vilbmiai

,,n. 1. ; I. Pereira

2.— ; KI-- ,.<■„. ü, -; }'. Palma

). VV, im. 2.— ; M. Marti

Sepúlveda, L— ; B. Espinoza, 2.— :

G. Soto, 1.60; H. Hernández, 2.— ;

['..Salazar, 1.—; J. Jerez. 1.—; F.

Soto. 2.— ; J. Villa. 1.— ; J- Poza.

2—; S. Soto, 2.— ; A. Monsalves.

2—; A. Duran, 2.—; M. Acuña.

2.-; 3. Sepúlveda. 1. : J. Medi

na, 2.-; E. Hermosilla, 2.—; M.

Reyes, 1.—: V. Torres, 3.—; M

Garóes, 2.— ; J. Revés, 2.— ; F.

Torres, 2.—; M. Zapata, 1.— ; J.

Vásquez. 1.— ; J. Ayala. 1.—, y

i don Arturo Cistei

,aja de Al bañil en 1

¡rumiones, aladee

¡os silentes: M. Pe-

'. Gállenos, 1.— ; E. Ga-

V. Inostroza. I.— ; C.

—

; M. Avila. 1.— ; V.

Negrete, 1.--; .7. Guzmán, 2.—; S.

Solís, 1.— ; J. Sanhueza, 1.— ; P.

Parra, 1.— ; J. Pampaloni, 1.— ;

E. Pampaloni, 2.— ; J. Mendoza,
2.— ; H. Vera, 1.—; H. Venegas.
1.— ; S. Fuentealba, 1.— ; J. Sán

chez, L— ; O. Martínez, 1.— ; E.

Vejar. 2.—, v A. Flores, 1.

Don Ber

trabaja de-

Grande Caí

l-dll: Sepúlveda.
!io en el I

i pide hacei

. lo que ha ven

lación difícil, co

,-a enfermedad.

I ¡Of

N. Campo;
!.— ; R. Zapata, 1.— ; H.

.— ; J. Fuentes, 2.—; R.
-

; A. Molina, 2.—; G.

, -; L. Miranda, 1— ; O

i, 2. -; J. Aravena, 2,--;

. 5. ; J. Aguilera, b,-:

ir. :,,-■ A Lazo, A. -; R

2. ; P. Escoba

i CUSA DE POMPAS FÚNEBRES
■

'

b DE DANIEL RIVAS S.

■
„

■ tl-,t ;l Casa cuenta con servicio propio «Je Prime

ra, Segunda y Tercera clase.

■ hlamantc carroza mortuoria, motorizada, que

desJe esta lecha está a -disposición del público

B en -!.-■ talleres de Aníbal Pinto 171

1
También ha abierto un load especial para traba-

B ii.ds barato* en calle Aníbal Pinto, al lado

b de la Botica Chile.
■

B
Donde se atenderá ecoiKmiKanientc al publico

w de csúi-.^ iccui -■ >v

m

IUMIIIllli10ÉIII«HBeK'3ül«i1BRnill

3, D.

--, V. Salas, 10.— ; F.

-

; 1». ['alma, 1.— ; R

; B. Opazo, 2.—; J. Gó-

; R. liiwra, 2.— ; J. Tron-

isllil

. M. Zapata.

.!. Saldaña

V. Torres.

: .1 Maldc

! ; 11. Mil

. I"..--; A.

." 'i.

'

.' I' 1

Oficina Comercial y Jurídica

Pimío Altamirano Sánchez & Cía.

L O T A

Itnll) E3 —
... to- . [ 264 — Tiléfniu B

ion su favor, en vista de que se

encuentra imposibilitado para tra

bajar, debido a un accidente del

Ero fiaron los siguientes: M.

Alarcón, $ 10.— ; V. Oñate. 8.— ;

7,. Fuentes, 5.— ; J. Oliva, 5.— ;

(J. Cuevas. 5,— ; A. Figueroa, 5.—;
S. Sánchez, 5.—; S. Fernández.
3.—; M. Aravena. %.—; Y. Garri

do, 'i.— ; 3. Ortiz, 3.—; C. Amaya,
3.— ; 3. Otárola, 2.~; A. Salazaj-,
2.— ; N. Espinoza, 2.— ; A. Gon

zález, 2.— ; E. ViHama, 2.—; L.

Belmar, 2.-; C. Sáez, 2.-—; J.

Ruiz, 2.— ; M. Cerna. 2.— : B. Es-

ninoza, 2. •; M. Valenzuela, 2.— ;
S. Vargas, 2.— ; A. Romero, 2.— ;
3. Monsalves, 2.—; M. Alarcón
2.— : 3. Aguayo, 2.— ; L. Poblete.
1.--; J. Roa, 1.— ; p. Nova, 1.— ;

B. Osono, 1.—; 3. Alarcón, 1.- ;

H. Ramírez, 1.—; B. Villa, 1.

A. Zagal, 1.— ; S. Riquelme, 1.--;'
T. Escobar, 1.— ; V. Bravo 1 -

A. Sáez,' l._; A. Moya, 1.— ; T.

Versara, 1.— ; J. Tapia, 1.— ; H.

Bustos, 1.—; E. Suazo, 1.— ; F

Ramirez, l._; M. Espinoza. 1.— ;

C. Carvajal. 1.— ; M. Valenzuela.
1.— ; F. Correa, 1.—; J. Pedreros,
1-— ; M. Sanhueza, 1.— ; T. Suazo.

1.— ; C. Alveal, I.—, y N. Lidio, 1

Don Juan Vergara Muñoz, qu*

trabaja en el Chiflón €aj-los, agra
dece a sus compañeros de trabajo
por lá erogación que le hicieron en

su favor, lo cual ha comprometido

Eroga!

i gratitud.
i los

'

S. Vergara. 3.—; G. Sala*

2.—; P

;z. 5.—;
.. l.—i (

; J. Alarcói

M Inostioü

■■ ; A. Sala*

2. : A. Gutií

Rudriuwí.. 1

[.. Ortiz. 1.--;

i. Wrdkiü.i, 1.-

\ln

K

; L

1.— ;

IVna. I -; J.

ValdiMa. 1.-;

\." Niiñci-! 1.- :

M. I", i:.. L— ;
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Escuelas de la Compañía ei? Lota Alto

Las Exposiciones. — La Revista de Gimnasia en la Escuela "Isidora Cousiño'

Los alumnos premiados.

i

i.
Revista de gimnasia en la Escuela "Isidora Cousiño".

Han dado término a las labores nos. También estaban presentes 1 Aseo Personal

escolares las escuelas que sostiene ¡ los señores administradores, sub

la Compañia en Lota Alto, advi jefe del Departamento del Bienes I Año.—Otilia Opazo
niéndose en todas ellas e) buen tar v distinguidas familias de la Cifuentes

grado en que se mantienen v la localidad. II An.,. -Maiía Ramii

eficiencia de la enseñanza que se Todos los movimientos fueron III Ano. .lu:,,!;. Saez

imparte a los numerosos alumnos ejecutados rorrectamerili1. dejando 'V 1 ■ ■
v

■ ■
■

, .lar.n

la impresión de que todo:- íik-j ,.i

Lo que más ha llamado la aten preparados con sumo cuidado y de Labores y Trabajos M

ción han sido las exposiciones de (ücación ejemplares. Los profeso I Año.—María Burgo
trabajos que han presentado las res a cargo de todos estos núme

11 Año. Guillermina
Ires escuelas, sobresaliendo, sin lu ros fueron muv felicitados III Añu. -Emilia Fritz
jar a dudas, la rie la Escuela "Isi

Alumnos premiadosdora Cousiño", que, sin exagerar. Ah.imi

■a sido la mejor que se ha presen Publicamos a continuación la
I Año.- Maita Hernatado entre todos los planteles lie nómina de los alumnos premiad, >-

en los exámene- de fin de uño .ti
lll Año. Zoila Alvaro

especial mención su directora, se las tres escuelas Aplicación
ñora Elena 0. de Espinoza. y el

cuerpo de profesoras, haría la> KSO'EI.A "ISIDORA cnrSISO- 1 Añ.,. (¡rucióla Sul

íuales hacemos llegar nuestras ia González y Felicita Paln

torosas felicitaciones. Premio de honor a 1.. "Me mi 11 Año.- Ana Luisa S¡,

ta Villegas.
III Año. Ro-^a .limen.

La revista di- gimnasia ^MÜis'ki' del'-l. :■

IV Año. Inés Kiii.-.

El Sábado 24, a las Ui lunas, se
Mejor \,i-(cncia

wí;!;. i'u", i!;,;;;;:;t;
desarrolló en el local de la Escue

la "Isidora Cousiño". la revista de

lll Ano. -Raquel '',-■■ . ■
gimnasia que presen tarnn la- Es

tuelas "Isidora Cousiño", "Matia-

Socialididad

Cousiño" y de < 'tu ;n> E- i>eciale ■

l'a-ti-Man«i
II Añ,. Gabriela Ara

III An,, Calillen L'n:

IV Año - Irma -\burti.
Asistió un públiio niinieju.-í-iioo

rompuesto por pndn-s de los ;ilun¡ 1 A I'i ,n» H.-'

Humus Múdalo

II An,.. Giadeia Murió/

iinloalidad en la hora de llegada

Buena Conducta

11 Año. lima .laciues
III Año. .Lucila Sunhucia.o
IV Año.— Felicimlo Vidal v Leo

Huerto Escolar

III Añu -Ana \'enegH=.

III Año -Olimpia Espm../.a

Amor a la Escuela

IV Año.--Elba Castro.

Cestería

IV Año —Yolanda Jara.

Juguetería

IV Año.—Rosa Valenzuela

ESCUELA "MATÍAS COÜSIRO"

Disuplin Asistencia y Conducta

Raúl Ibacache

Roa.

I Año B.—Leopoldo Rodríguez
Orellana.
I Año C. —José Guerrero Sala-

II Año.—Luis Osvaldo Salas

Pastene.

III Año.—Tito Zambrano y Jor

ge Grandfeltd E.

IV Año.—Manuel Hidalgo y
Raúl García.

Lecciones de Cosas y Lenguaje

dro MaldonadoI Año A.—Pedí

Chávez.

[ Año B.—Cario: Herri

I Año C.—Jorge Urquiola Oliva.

Cálculu

I Año O—Guillermo Orellana

Oportus,
I Año B.—Samuel Arriagada Vi-

I Año C.—José Jara Salas y He-

liberto Martínez Oñate.

II Año.—Heriberto Herrera Con-

Estudio de la Naturaleza e Higiene

I Año A.—Ananías Mendoza

Melgarejo.
T Año B.—Eugenio Pazmiño Ri-

I Año C—Víctor Garrido Jofré

V Osear Díaz Orquejo.
II Año.—Santos Sepúlveda Val

debenito.

III Año—Arsenio 2.' Barra Hi-

IV Año.—Quintiliano Maldonado

y Miguel Fonseca.

Ed M«,ral

I Año B.—Abelardo Neira Fer-

I Año C—Osvaldo Venegas Mu-

II Año.—Juan Bulnes Herrera.

III Año.—Narciso Rodríguez y

Rene Carrillo.

IV Alio.—Arturo Salas. Hum

berto ¡...vida v Bernardo Contre-

Idioma Patrio

II Año.—Pedro Fritz Quijada.

III Año. Ruperto Barra Hi-

■laljro y Amelio Rivera Saez.

TV Mo.. Ai: ^)!n< Acevedo.
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CURSO

liidn Ven,

i-:si'i:nr¡N

Redacción y Lengua i

I Año.—Orla ido Cistern s To-

II Año.—Jua i Sepúlve.h Vas-

Mat. máticas

I Año.—Edu rdo Caites Chan-

II Año.—José

III Año—Fio

Ramírez Hidalgo.
encio Rivera Mon-

CURSO \IK iriíN't

Conducta, Aplicación y A

chamiento

prove-

Primer prem

treras Feniande

Segundo pie

dina Mellado.

Tercer prem

des Hernández

o.—Sebastiá

n io.—Merlán

o.—Fermín

Con-

o Me-

Pare-

PREMIOS ESPECIALES

Zenón Li

Cultivo

Sao/.

Un II, , i

Jardín

Isidoro Laugier Ramírez.

Aseo Personal y de la Escuela

Miguel Fonseca Valenzuela.

Trabajos Manuales

Pedreros, Luis

Salas Pastene v Tito Zambrano

Sepúlveda.

El mejor Deport

I Añ<

_., Alejandro Pardo R., Jorgt

ForLte.s R , Lilian l.alauno M.. Hil

da Fuentes M„ Edith Barbier I

y Ladv Hernández <A

I Año B.-Beriuud-, Bunc-k V.

Pedro Coura
■ ln.

m Año.—r

Alfred Danhie

. Ii.

I. alan y...

Trabajos Manuales

"EL
LARAQUETE

Las personas que deseen pasar un

agradable día de playa no tienen porque
molestarse en llevar sus canastos o paque
tes con sus comestibles, porque para eso está

El Casino "El Rancho Grande'

EN LARAQUETE

Donde encontrarán todo servicio, des

de el criollo asado al palo hasta el plato
más exquisito.

Vinos blanco y tinto,

especiales y corrientes. I

Atendido por su propio dueño. 1

i %
AmbrosioMartínez ¡

Significa tive acto patriótico
realizado et? Laraquete

Los vecinos del pueblo donaron una bandera chilena al

Retén de Carabineros. — Ceremonias efectuada con

este motivo.—Ejemplo digno de Imitarse.

El pueblo de Laraquete presen

ció en dias pasados una ceremonia

que habla muy en alto de la cul

tura y espíritu cívico que anima a

sus pocos habitantes.

Un Comité de Vecinos, presidido
por el entusiasta vecino don Agus
tín Salas, asesorado por los seño

res José Ceballos y señor Salinas,

adquirió por erogación popular
una hermosa bandera chilena, la

que fué donada ai Retén de Cara

bineros de aquel lugar, en una ce-

rmeonia que se realizó frente al

mismo Retén.

Este acto reunió en el punto in

dicado a numeroso público que

presenció dentro de la mayor so

lemnidad la entrega de dicha ban

dera. Para esto asistió la banda de!

Regimiento Chacabuco que por

esos días se encontraba haciendo

vida de campaña en el balneario.

Además se encontraban presentes,

el señor Comandante del Chacabu

co. teniente señor Monsalves de la

Prefectura de Arauco, repl-eseiv-

ambos pueblos, invitadas especial -

Hizo entrena de la bandera el

triótico discurso, dándose por reci

bida de ella el teniente senoi Moli-

desarrolló en todas sus paites. El

la mañana, después del izamientt

Je la bandera se efectuaron en e

río algunas carreras de botes tri

pulados por pescadores, las qut

resultaron bastante lucidas. La ca

rrera de fondo que fué reñidamen

te disputada tenía como premie
cinco hermosas medallas donadas

por la Sociedad S. M. "Unión j

Fraternidad". A mediodía se sirvii

. habit i del -

quir
-

Jos< Mi-

El almuerzo c ue ofrecía el Ce

mi té, en hornil de los i n nados.

jíso de

la fecunda cocin a chilota.

la no-

Asintieron ., este almu rzo el

iiuviii del Reun liento Chacabuco,

señor Miguel Brown y algo, os i.fi-

cíales; teniente señar Moi salves.

representantes i

res Muñoz v Aguirre, m

del Comité y un buen iiún eio de

habitantes de Lb raquete. T

ibienle

de franca alegri *, haciendo se elo-

íarse. En

oportuna nfiwi, la matiife vtueion

HAHINA VEGA fc* LJ »S I O fc*

MODISTA

Laraquete ha dado un bello

ejemplo, que debe ser imitado por

muchos pueblos, lo que es un gran

aliciente para nuestro pueblo, en

estos tiempos de inquietudes so-

prender y respetar a los represen

tantes de la autoridad constituida
es digna de pueblos que compren

den en todo su alcance sus pri
mordiales deberes ciudadanos.

tscuela "Isidora Cousiño'

Actividades durante ■ 14;-

La Liga de Madrecitas, Ropero
Escolar y Economía Doméstica.

funcionaron eon toda regularidad.
llenando satisfactoriamente su co

metido.

La Cruz Roja Juvenil ahorró en

el presente año la suma de 3 240.

los que fueron invertidos en gé
nero para delantales, vestidos, ro

pa interior para los niños pobres.
y gastos de funerales para una

cadete fallecida.

Con respecto al Ahorro Escolar.
las alumnas depositaron en la Caja
Nacional de Ahorros la suma de

í 2,861.70. Las alumnas que tuvie

ron mayores imposiciones fueron:

Gabriela Aravena

Cristina Ramírez

María Ramírez

$ 416.CC

Excursión de la Escuela

N.' 6 a Curanilahue

Un grupo de más o menos tíü

alumnos de esta Escuela, realiza

ron el Jueves 8 del mes ppdo. una
excursión a Curanilahue. donde

fueron galantemente atendidos poi

el profesorado y alumnos de la Es

cuela N." 8.

Durante el día los pequeños pa

seantes visitaron el pueblo, cono

ciendo todo lo que es digno de

verse, y también jugaron un en

cuentro de fútbol v otro de bas

quetbol
N.' nfratern ando

colegas.
A cargo de los alumnos fueron

el Director de la Escuela, seño:

Gilberto Grandón y los profesores
señores: Nicolás Ruiz v Franciso

I turra.

Fallecimiento de un ope

rario de la Compañia
en Valparaíso

El 16 del mes ppdo. dejo de

existir en Valparaíso, después de

soportar una larga enfermedad, e^

donkero del vapor '"Don Luis",

don Rosamel Vega Bustos, perte

neciente a una conocida familia

obrera de la localidad.

Los funerales de este operario
se efectuaron en Valparaíso poi

cuenta de la Compañia. asistiendo

a ellos el capitán, oficiales y tri

pulación del vapor "Don Luis",

jefe de bahia. señor Marholdz y

empleados de la Compañia en Val

paraíso, resultando bastante luci

dos.

La familia de Vega Bustos, nos

encarga agradecer muy sincera

mente a la Compañia. al capitán

y oficiales del barco y a los em

pleados en Valparaíso, por todas

las atenciones que tuvieron para

él. tanto durante su enferme

dad,
?rales

el de

Don Victor Aravena P.

(«a. e. p. d i

h del Esto

vastamente

Mi ñov

*

en Noticias llegada

pal
el

dad de

ia bri-

tal nos hacen m

fallecimiento de d<

na Pérez, ex cmi

''," V\[. v\~,
blecimiento de Lo

conocido y viiuu

circuios, cspecialn

ni.' de) es campos del depci

siOlí di.'

de aquella Hacia poco ma-



dado su residencia a Santiago, en

unión de su familia, lo que habia

hecho por prescripción médica a

causa de traidora enfermedad que

minaba poco a poco su existencia.

De carácter afable, amigo en el

amplio sentido de la palabra, de

un corazón que abrigaba nobles

sentmientos; todos los que tuvie

ron la suerte de conocerlo y con

tarse entre el número de sus ami

gos, habrán de lamentar honda

mente su deceso, el que aunque

esperado, no deja de ser por eso

menos sensible.

Baja a la tumba don Victor Ara-

vena a una edad eu que un hom

bre ae encuentra eu plena activi

dad, dejando en el desamparo v en

la orfandan a su esposa y a -.us

hijitos pequeños de quienes era su

único sostén.

Sinceramente sentido ha sido en

nuestro pueblo su fallecimiento, en

especial en el seno del Deportivo
Luis A. Acevedo. que siempre le

contó como uno de sus más entu

siastas socios, y donde contaba

con numerosos amigos, que han

sentido más que nadie el desapa
recimiento del amigo franco, leal

y afectuoso.

Su fallecimiento enluta conoci

dos y distinguidos hogares de la

región, hasta los que hacemos lle

gar las expresiones de nuestra

condolnecia más sentida.

Sensible fallecimiento

Víctima de un repentino ataque,

dejó de existir el Viernes '!(), la

señora Rosario Sánchez vda. de

Ramírez, conocida y distinguida
señora, de la localidad.

El fallecimiento de la señora

vda. de Ramírez, hu sido honda

mente lamentado en los circuios

sociales lotinos, donde era muy es

timada por sus sobresalientes do

tes de bondad de -alma y por su

generoso corazón siempre dispues
to a mitigar un dolor o a endulzai

Pertenecía la extinta a una de

las más antiguas familias de la lo

calidad y con su fallecir
■ la? igura ,li-

guidas del Lota antiguo, pues

to ella como su esposo, fallecido

hace ya varios años, vivieron por

mucho tiempo en nuestro pueblo.
Sus funerales se efectuaron el

Sábado 31, constituyendo ellos una

sincera demostración de pesar.

Ante tan sensible desgracia,
presentamos a su distinguida fa

milia las expresiones de nuestra

condolencia.

Pensión se ha concedido a la

señora Rosa A. v. de Acevedo

Los diarios de lu capital han

publicado la noticia de que la Co

misión Mixta de Presupuestos

aprobó la proposición de un señoi

diputado por la cual se concede
'

i de $ 6.0U0. -

i la > Ros Ace

vedo, madre del i

leño, don Luis Alberto Acevedo,

fallecido trágicamente en el rio

Bío-Bío. el Lt de Abnl de 1H1:1, al

intentar el

, lo :

tentarse

ande ,

iquell..

i.odi.i
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Efemérides Nacionales

MES DE ENERO

Knti

S:,l,'
I Ra,,i;

■ Melld

;!e la P;, ■ Li'

i Ej ■itn Libertador de Oh:

del general argentino, don José de San Martin.

-Inauguración de la Casa del Consulado i_n Sai

de Biblioteca Nacional; hov parte de los Tribuí

-El general don Manuel Bulnes gana la batalla

El general don Ramón Freiré proclama ia

Chiloé, último baluaite de España en Sudam
-Fallece el reputado escritor chileno, don B,

Mackenua en su haciendo de Colmo.

-Don Bernardo O'Higgins abdica el mando sup

ndependencia de

El Club Femenino "Cerámica' realizó

an paseo campestre a Laraquete
en celebración del primer aniversario de su fundación.

Asistió todo el personal de la sección, Incluso los
señores jefes con sus señoras esposas.—Quedó

Instituido el -'Día de la Cerámica".

El Domingo 18 del mes ppdo. el
Club Femenino de Deportes "Ce-

tre al vecino balneario de Lara-

duete. en celebración del primer
aniversario de su fundación, en el

cual tomaron parte todos los ope

rarios y operarías de la sección,

conjuntamente con los señores je
fes, quienes asistieron acompaña
dos de sus señoras esposas, com

partiendo con sus subalternos en

fmu

a las ÍJ.Itü^ horas, arrib

nos de 200 personas, la!

inmediato se trasladaron

arreglado de antemano

cerle los honores al buen

ile "ponche en leche" qr

tenía preparado. Realizi

a la playa para desarrolla

carreras, juegos conucos,

"Compañera de la Celan

Clara Torres, quien

e-pe, i

feli<-¡tada

trabajo y ■

¡mi

nando en todo momento una sana

alegría, alternando regocijados, je
fes, empileados y obreros.

Después del almuerzo se des

arrolló el programa artístico a

cargo de buenos elementos del

mismo personal. Tanto los núme

ros de declamación, seinetes cómi

cos, comedias, etc., merecieron

grandes aplausos de los numerosos

riue se reunió. En la tarde se efec

tuó el concurso de cuecas, el qut

tituyendo éste uno de los mejores
números del programa. Salieron

vencedoras en este concurso las

parejas formadas por: Catalina

Sáez con Alberto Vega v .luana

Muñoz con Manuel Ruminot.

Todo un éxito resultó el paseo

realizado por la .Sección Cerámica

se niuesti an -sumamente a gradee j-

ilu.s por todas las facilidades que

se dignó prestarles la Compañía,
especialmente en lo que

~

a la concesión del tren

iiue los condujo de regle;

Centro Social de Dispara
dores de Minas

sas arregladas ex profeso bi

unos frondosos piium. para hace:

los honores al bien preparado ;

WVMAAAMVVVVMMWWVVVVWMAMVVVVIMWWtAiiMAAMMMAMVI

LA CASA "CHIC"

UN FKUZ Y PROSPERO ANC NÜt-VC

VÍCTOR M. RODRÍGUEZ S,

Comercio 642 LOTA

DihtribuiJcr ;iutciiz.-idc de li. C. A. V1LTCK
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Premics ctcr¿.¡dcs por la 6ota

de Leche "Isidora Cousiño"

a los niños qae asisten a

ella, en celebración de

la Pascua de Navidad

Cunas completas

Jaime Jerez Toro, 10 meses de

edad, pesa 8 kilos 500 gramos.

Alimentación materna. Muy asis

tente al baño y muy cuidado por

Isidora Lagos Guzmán, 10 me

ses de edad, peso 8 kilos 400 gra

mos. Alimentación mixta. Muy
asistente al baño y muy hien aten

dido por la madre.

Por buena asistencia al baño y

buena salud:

Eleuterio Cabezas, edad 8 me

ses. Peso 8 kilos 900 gramos.

José Pincheira, edad 1 ano. Pe

so íl kilos 200 gramos.

Hugo Fernández, edad 1 año.

Peso II kilos 400 gramos.

María A. Cabrera, edad 4 mes.es.

Peso 7 kilos .11X1 gramos.

Sillas

Niños mayores de 1 año que se

han distinguido por su buena asis-

Víctor Torres, edad 1 año 3 me

ses. Peso 1.1 kilos 700 gramos.

Juan Bta. Campos, edad 1 año

3 meses. Peso 12 kilos 900 gramos.

Luis Quiero, edad 1 año 7 me

ses. Pseo 12 kilos 600 gramos.

Julio Núñez, edad 1 año 1 me

ses, Peso 10 kilos MI0 granas

Raquel Poza, edad 2 anos. Ves,

12 kilos 100 gramos.

María del C. Uribe. edad 1 año

10 meses. Peso 10 kilos 800 gra-

Además sr distribuyeron 12 ves-

tiditos para niñitas y 12 mamelu

cos para niñitos, mejor cuidados

[)0i sus madres.

Agradecimientos

:l,-l Es

Maig" ta Santibañt ?. de Ramírez.

enfermedad.

Don Carlos Aguí

i> :i todas la

,ir Arrogada.
iceros agrade

funeral .'".'¡".'/V'"1'
iñarle en los

lion Belisano Lúe;
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I.,,-, sigiiicil,

L..A Ol IKiOK.

M.iii-... Tir.baj:.' '<\
"n-fue Aibeit... Y

Emperatriz Con

■i Pabellón s-1, C'ii:

H, Icones Adorna

DE ENERO DK 19,'íh.

PLEGARIAS
Buenos encuentros de basquetbol ha habido el mes ppdo,

Juan '('.
s \\

'"■■ '* ™

Segundo t'urs,

Luis A

Bta. Mo

y Medaí

. Rodrigu

ntalba, ln

lo Medin;

ei„ \

Mell

dal'
do

Tercer Curso

Carlos

Paredes

( ;:ll];irdi

Maeliilca

Heinánde

lie ve

y Ai

. Ft

Premios por Casas Aseadas

y Balcones Adornados

tlCTl'BRP

Casas Aseadas

Extraordinario.— Abraham ría

nos Caray. Trabaja de Contratis

ta en el Chiflón Carlos. Vive con

su esposa Claudina Henriquez y

tres hijos en Pabellón 511, Casa 3.

Primer premio.—Carlos Hernán

dez Hernández. Trabaja de Elec

tricista en Chiflón Carlos. Vive

con su esposa Teresa Salgado v

dos hijos en Pabellón 70, Casa 2.

lió a ésta una delegación basquet
bolista del Club Cerámica de Lo

Hija de Ííi leu. e.i IV la, el cual traía sus equipos fe-

lir, el primero con el equipo del
Club Femenino Aurora de este

_..._. mineral y el segundo con el Car

MUVIh.VIHRK bonífero.

Kl encuentro femenino, que se

¡nari,,.—Ah, ;■!,.. .n Ks- jugó bajo las órdenes del compe
tente pito, señor Altamirano, re

ceeii,ii Ti uli. ... Vive con sultó un partido de mucho 'inte
R»s:i Villnvran en I'a- rés, ganando estrechamente las vi

sitantes por 11 puntos contra B.

pr.iuio.- .luán de Dios Cabe hacer notar que el equipo del

iw.ii 1 i.il-aia de Barre- Aurora hacía su debut, siendo la

MU,- \!he,lo. Vive con primera ve?, que se presentaba en

ta la calidad de -u- contendoras,

l'ialin.ia de .Mnuclista en

ción eomo muy buena, lo que le

augura buenas actuaciones en el

11. futuro. Se destacaron las jugado
ras, señoritas Aurelia Rodríguez,

rones Adornados Marta Saavedra y Margarita Pial-

sa Colina Sáez y

Pabellón 77, Cas» 10.

Segundo premio.—Roberto Jara

San Martin. Trabaja de Fugoiiem

Julia Andaur v seis hijos en Pa

bellón 1 Einb.. Casa 22.

En Aníbal Pinto

entre Serrano y Comercio

Saluda y desea a su distinguida clientela

Un Feliz

y Próspero
Año Nuevo

Y pone en su conocimiento que en

vista del gran número de personas

1)110 lian quedado sin .ser atendidas en

el servicio (le permanente?, que con

motivo del precio que pusimos por el

mes de Diciembre, seguiremos hacién

dolo pm- el mes de línem. para satis

facer los deseos de nuestra inimeíosa

y distinguida clientela -------

No olvide

por el mes de Enero

IUEÑA
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donado.

Carbonífero de Plegarias con

Unión de Obreros de Curanilahue

Como uno de los mejores que sí

haya jugado en ésta puede consi

derarse el partido que jugaron el

Domingo 8, los primeros equipos
rle basquetbol del Carbonífero con

Unión de Obreros de Curanilahue.

Después de emocionantes jugadas

taiite del numeroso público, corres

pondió legítimamente el triunfo a

los de casa por la cuenta de 2Ü jí

18.

Encuentro de fútbol entre el Ti de

Abril" de Carampangue y "21 de

Mayo" de este mineral

El Domingo 11 de Diciembre se

jugó en Curanilahue, un intere

sante partido de fútbol, entre los

primeros equipos del "5 de Abril"

de Carampangue y del "21 de Ma

yo" de Plegarias, encuentro que

logró llamar la atención de los nu

merosos aficionados que se dieron

cita a p

El ene

BASQUETBOL .MASCULINO

'era ni ¡ea de Lola- con t'arboniferi

nado S., quien por sus prendas de
carácter y hombría de bien era

muv estimado entre sus relaciones.
Nuestro sentido pésame a su

atribulada familia.
— Ha dejado de existir el anti

guo operario del Establecimiento
don Melitón Sáez.

Nuestro pésame a su familia.

Viajeros.—De Lirquén el señor
Ramón Vera y esposa.
—De Lota el señor Vicente San-

—Del mismo punto la señorita
Clorinda Bañera' C.

El basquetbol femenino, que has
ta hace poco no se practicaba en

tre nosotros, se está adentrando
poco a poco en nuestro ambiente

Tenemos ya un club, que ha he
cho sus presentaciones, las que han

dejado la mejor impresión en nues

tros círculos deportivos, por lo que
es de augurarle un brillante por

venir al basquetbol femenino, ya

que eontam

eleí la

llegarán lejos.
En otros pueblos el basquetbol

femenino ocupa sitiales de prefe-
lencia en el concierto de los depor
tes, y en estos Plegaria no puede
quedar estagnado, pues entusiasme
no falta, ni tampoco deseos de ver

triunfantes los colores del basquet
bol femenino.

Es llegado el momento en que

todas las niñas que están en con

diciones de practicar este hermoso

deporte, dejen a. un lado los pre

juicios que mantenían a la mujer
alejada de los campos deportivos,
pues ellas, al igual que los hom

bres, deben compartir estas acti

vidades, porque la cultura física

es tan útil para la mujer como pa

ra el hombre para fortalecer, tan
to el cuerpo como el espíritu. Jo

que habilita en mejores condicio

nes, a la primera para las tareas

diarias propias de su sexo y al

segundo para las labores del tra

bajo.
Va que hemos dado el primer

paso para la implantación del bas

quetbol femenino, sigamos adelan-

> los clubes que

'idades a la prác-
v tan difundido

íetbol femenino.

dediquen sus

tica del heru

deporte del t

Asociacién de Fútbol

de Curanilahue

Se nos comunica desde Curani

lahue. que recién teniente ha que

dado reorganizada en aquel pue

blo la Asociación de Fútbol, con la

afiliación de todos los clubes allí

1-101.1

i-,l,,i
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Un Nuevo Aí)o

atraigan a! numeroso público de

otras ocasiones.

El Estadio de la Cní. Carboní

fera que reúne todas las comodi

dades inherentes pura la mejor

demostración rio estos denortes no

ha tenido aquellos llenos brillantes

ile otra época, salvo contadas oca

siones tales como el "Día del De

porte Lotino", en que culminan las

actividades del uño deportivo.
Tal vez en 1Ü3M ha habido crisis

de dirigentes que no han podido

darnos la oportunidad de un ma

yor incremento de estos dos de

portes y i

pin

■Tlte :

Los

en que

i de tu

Re

partido:

competencia del Campeí

un selecto núbiieo en 'el Kstadi

ile la Cía. Carbonífera situado c

Lota Ba io. pero luego ese enti

siasmo se fué apagando ante 1

actuación de nuestros muchachos

Cre,

vo ano, traiga c

Uvas de mejore!

putar denorte del football en I.ot

y así lo han comprendido las Com

pamas Carboníferas de Lota

Schwager, pues esta última ha do

nado un hermoso trofeo que sirv

de estimulo para una conipetencí

entre seleccionados de las Asi,cía

¡ de Lota, Schwager y Con

: del i .<:■::■

i de los miles de aficio-

Nuestro periórii,
momento ha s

marcha de 1

desea eu esta

los líeseos de los dirige

cer algo de mayor intei

el año que se inicia r

pueblo deportista ya ice

ailace llegar laminen >

car de los que forman e:

deportiva sus saludos

\ lie-

cada ho-

\te Año

lento de ,

El «Día del Deporte Lotino»

Durante el día 11 de Diciembre

-e celebró en nuestro pueblo el

minado desde hace tres años el

"Dia del Deporte Ixitino" hecho

riue sirve para cerrar las activida

des de la cultura física lotina dan

do este nombre con muv buen

acuerdo.
*

Todas las ramas del deporte que

>e practican entre los miles de afi

cionados de la localidad fueron

presentada^ durante aquella mag-

público 'ei' «4 Estadi-, de la • ia

Carbonífera de LnU i>i,.'.mN„i .-. ,1,

giailo con la preM-n.-m de los alt„s

representante- rie la Empi.-sa Car

dar et'mtce- piicsti, ¡.,s de

portistas lotinos para responder :■■

los sacrificios de la Compañía en

este sentido.

Aparte del desfile que lúe üi.u.-

bol entre el ruadn. del I iiimi De

miles de espectadores qu

mularon a hacer una lu,

dándole colorido al partí,

del box entre afici„nad„-

irional ¡T Tani de l.nta

Co

"'"i 'y"'
e sus d

ilillab.

. Triu

de

lie

i-

1

'

1

n fútbol.

Mllllllqll

cnUi-r

\',t M

el titulo

Sebastian

u Juan K.

le!

In-

Ei

del 1' ";iA;.z
i¡il. A, ln

oí- A<

i,-

1

Va

l

los Í lome
h.il fe

isculmo, x,.

El creador del fútbol infantil "El Huracán»

cumple un año más de vida

. instituciones a irados del rol que deben desarrollar
■ reconocerle mu- para que el futuro deportivo ten-

su trabajo silen- Ktt una base sólida v de prestigio.
-"

le I El Deportivo "Huracán" cuenta

i- ,j ya con algunos años de vida, fui1
i-

¡ fundado un día 25 de Diciembre,
fecha de recuerdo grato para la

humanidad entera, 1 desde aquel

,-luu-bit

I de t

Don Cari»- Mora, actual i

fútbol y el b;.

Don Juan Jara

filigranas en los clubes grandes,
demostrando la espléndida escuela

que les dio aquellas enseñanzas

primeras del deporte.

Queremos rendir este homena je

al club "Huiaci

ida i

■ forin

chico Laurié. Pampaloni. J;.ra

y Mora.

Fl maestro Mora como le Hernán

los "subordinados" del "Huiacán",
lo es lorio en la institución. La obra

de este dirigente ha alcanzado her-

frutos, durante el tiempo
irue el club ha estado haio .-u di

rección. Durante el año 1938 bata-
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- huestes del do

los grandes, del

I»;

la llci

,„!,„

.illa.

-

Tránsito Pii

Actual Directurin

l'i e.-.i'lt'iile honorario, Menor .loan

leniández G.

Vicepresidente honorario, sefun

ente 1 :• o.

El primer Directorio del "Hura

cán", elegido el 25 de Diciembre

ile 1932, estaba compuesto de la

siguiente manera:

Tesorero, señor Juan Jara.

Directores, señores Carlos Ji-

nénez y Osear Jara.

DEPORTIVO MANIKI. Kouiti-

íüiEZ va conquistando

SU ANTIGUA COLOCACIÓN.

— DOS ACTUACIONES QUE

HONRAN AL CUADRO DE

LOS GUERRILLEROS.

Hemos tenido la oportunidad de

iirescnciar las buenas actuaciones

del cuadro del Manuel Rodríguez
frente al Deportivo Luis A. Aceve

do y Gold Cross de Talcahuano.

El cuadro juega en la actualidad

un fútbol bastante recomendable,,

salvo li jeras fallas propias de un

equipo que ha debido llenar sus

numerosos huecos con elementos

jóvenes que no han alcanzado la

pericia de los consagrados.
En su cotejo contra el Deporti

vo Acevedo la actuación del cuadre

de los negros puede decirse fué

de dominio por la justeza de sus

pases bien llevados y los remates

que en aquella ocasión tuvieron su

culminación con la perforación de

la valla de los albos por tres veces.

En el cuadro de los guerrilleros

hay mucho juventud lo que hace

promisora las futuras actuaciones

del equipo y si este conjunto se

ciñe a las instrucciones y enseñan-

xas científicas de su entrenador

tendremos en corto plazo a un

cuadro que deberá darnos las mis

mas sorpresas de tres años atrás

cuando el eleven del Rodríguez

era el poderoso club de la división

superior de la Asociación lotina

blic lo

1,-nlr,

calidad del partido :

invicto del cuadro visitante.

La presentación del conjunto
cal estuvo bastante buena en

comienzos del encuentro, pues

linea de ataque empezó en los \

Ton; , tu,

de i

itdu,-.

Anotamos dos

tigo que Torres— local-

potente schoot siendo

por el arquero porteño.
Dada la forma cómo el Rodrí

guez estuvo batallando en este

periodo del encuentro hizo que el

partido tuviero una movilidad ex

traordinaria, cuyos ataques fueron

salvados por el arquero de los ver

des, haciendo uno de los mejores
encuentros que le hemos visto úl

timamente.

El viento favoreció a los guerri
lleros los que no pudieron aprove

char esta ventaja por las esplén
didas condiciones en que trabajó
la defensa de! Gold Cross en este

período, y la poca movilidad del

centro delantero de los guerrille-

En el segundo tiempo
ictuar Pedreros en la zaga de

Iríguez con lo cual se entonó

i la defensa de lo

utró .

Teatro de la Compañía
PROGRAMACIÓN PARA El. MES ÜE ENERO DE 1939.

Jueves 5.—"EL CAZADOR BLANCO" por Warner Baxter y June

Hopkins y "EL

La n, - Fox.

Viernes 7.—"NOCHES DE BOHEMIA" por M

AGENTE SECRETO X 9", 50 función — Figueroa.
Domingo «.—"EL HOMBRE PROPONE" por Enol Flvn —

Miércoles 11.—"ALMAS Y GUITARRAS". Estreno mejicanu
to.üitin — Morales.

Jueves 12.—"EL CANILLITA Y LA DAMA". Superproduccic
tina por Luis Sandrini y Rosita Moreno — Morales.

'

Viernes 13. -"YAYA UN ROMEO" por Alice Fave y Greg
toff — Fox.

Sábado 14.—"LA MILLONAR1A". Estreno en castellano poi

\V;t:

odríguez y "EL AGENTE SECRETO X

Domingo 15.—"LABIOS CALLADOS". Gi
■

v Adolfo Menjou — Figueroa
Martes 17.—"DANUBIO AZUL" Gran es

■sln-i

M-. iles.

OSIIIWAKA

-"SOitPRi-'s \s ni-

ESCÁNDALO MATRIMONIAL". G,

,or Damelle Darrieux v Donólas Fanlianks .Ir,

Sallado 21 "EL DIABLO "'UN FALDAS", Esti

aviom y Celia Gamez y la 1 fimruui de la gran

"ItULLA" |>„i Grant Whithers y {'ajarme Hughes

Dominen 2L' "AVENTURAS DE ROBÍN HOOD'

i] Flyn y Obvia D'cavdan -- Warner.

Lunes 23.—"AVENTURAS DE ROBÍN HOOD' 1

,A JUVENTUD" Gnu

I.ENi I

Mei

MC.I1

ADIÓ PATRl'l

OltltEi» :

GKANIE"

SERVICIO METEOROLÓGICO OE LOTA ALTO
Observación»! registradas hasta el 26 de Diciembre de 1938 y su

comparación con el aflo anterior en Igual lapso de tiempo.

TERMOMETRIA

T«mr«rnt„PB

'

A '• •omb" ■ >» *»*«»
.

1 1937 1938 I93S

Máxima del año 28c

Mínima del año.. ... y 2a -3o

HIGliOMETRIA

Humedad del aire 1937 1938

19 17
•

HAROMBTR.IA

Presión atmosférica 1937 1938 •

775 775

Mínl na del afio 753 752

PI.UVKOI KTHIA

Milímetros de agua calda 1937 I93S

Tota hasta la fecha 1.060,2 838.1

Total en el afio .1 1,080,2

A6UA CAMA EN 1937 Y EN LO 9UE VA CORRIDO OEL PRESENTE AÑO

Meses del año 1937 1938

Enero .
— millm-tr-.s 6,3 milímetros

Fobrero 77.7 —

,
Marzo 5,6 „ 105,2
Abril 39,8 .. 35,5

■

Mayo 160.8
., 126,0

Junio 127,1 ,. 122.1

1 Julio 191.2 „ 218.8

i Agonto 3ñl.4 „ .'.0.3
■ Septiembre Ü7.4 43,9
Octubre 29 7 71,9
Noviembre 1 1 ,b 47.3

Diciembre fio 10,fi

Total 1.060,2 838.1

Mareas en el puerto de Lota, durante el

mes de Enero de 1939

Alta. maire¿ Baja, nía rea.

A. M. P. M. A. M. P. M.

¡ i 6h. 13in. Bh. 41m. 12h. 26m. 12h. 54m.

1 t. 7 10 7 48 1 23 2 01

3 8 09 S 37 2 22 2 50

4 9 Hi » 40 3 23 3 53 i

5 9 48 10 46 4 01 4 59

6 11 11 11 49 5 24 6 02

7 12 10 12 40 *6 23 6 53

! 8 1 09 1 40 7 22 7 53

9 2 10 2 38 8 23 8 51

i 10 3 05 3 49 9 18 10 02

11 A 58 i 23 10 11 10 36

12 4 50 5 15 11 03 1 1 28

13 5 45 6 10 11 58 12 23

14 6 50 22 1 03 1 35 !
15 7 55 S "S 2 OS 2 41

16 9 ül 9 :;:i 3 14 3 46

17 10 11 10 -II) 4 24 1 53

IS 11 03 1 1 Ad S 16 5 . 46

19 11 18 12 12 :! tí 01 r> 25

! 2(1 12 -10 12 50 1! 6 53 7 03
'

2! 12 55 1 20 ;; 7 OS 7 33

i 22 1 40 2 04 i' 7 53 8 17

2A 2 30 2 5ii s 43 9 03

•24 li — 3 15 '.i 13 9 2S

25 :i ii.'i 4 — 9 4S 10 13

26 4 15 4 45 10 28 10 5S

'¿7 1 .'>ii 15 11 03 11 2S

2S ft 25
'

;> 55 11 38 12 US

29 ti 05 \ ti 4H 12 18 12 53

UU : fi 45 7 15 12 58 1 28

il ¡7 -tu
■

S 12 1 53 2 25 !

sus esfuerzos para mantener su

valla con una sola caída.

Dada la calidad del cuadro visi

tante, el juejro rápido desplegado
en este período puede considerarse

un verdadero triunfo para el Ro-

ilrÍRuez la pérdida del partido poi

la cuenta mínima, ya que equél es

un conjunto fogueado en lides de

importancia y el cuadro de los

ritleí i con s

es 31.—"LA MIUHK Di.

R-ente en partidos de esta natura

leza, dando cumplimiento a la;

instrucciones de su buen entrena-
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Notas de Actualidad

PARA MEJORAR LAS

CONDICIONES OE VIDA

DE LOS OBREROS

Este tema será siempre de ac

lualidad en todo el mundo, ('¡irla

cierto tiempo se proponen nuevos

sistemas; ideas o doctrinas, desti

nadas, según sus autores, a hacer

la felicidad del pueblo. Kn los úl

timos años, se ha discutido mucho

acerca de la mayor o menor iii-

tervenció del Estado en las activi

dades particulares a fin de aue no

haya gente en la. miseria mientras

otros tienen llanezas excesivas.

La experiencia ha demostrado

por más precauciones que adopte
el gobierno de un pais, que siem

pre hay un lote de ciudadanos en

extrema pobreza y el resto ocupa

posiciones de acuerdo con su ra

pacidad de trabajo y su ins-

Paií pie lo

i no funda

geradas en las medidas del Estado

o en las promesas de los partidos
políticos, sino procurar cada cual

instruirse, cumplir cada día mejoi
sus deberes, apartarse de lo?, vi

cios. Asi tendrá la absoluta segu

ridad de prosperar.

Por lo -me i ennecia a nuestra

localidad, deséame aho, a cuniinn-

dos aspertos de l'i vida o\ueia' mie

En este dato no se toman cu

cuenta las inasistencias justifica
das como ser poi enfeimedad, fe-

mas faltar.

liaban sal ai

y la sobriedad -

Solo dos terremotos en el mundo

costaron más vidas que el de ahora

uue se inició dos años anu

de 1901. O sea que la cadena dt

cataclismos comenzó algo antes

que el siglo 20. En efecto, fueron

los terremotos de Alaska del -1

V 11 de Septiembre de 1H99, los

que iniciaron esa marcha de la

muerte sobre el mundo, l'n año

después otro terremoto azotaba en

Octubre esa misma región

Méjico v la América Central

eran golpeados por los fuertes sis

mos de Enero de 1900 v de Abril

V Septiembre de 1902. Peni nin

guno de éstos llegaba aún con ei

golpe dramático a la magnitud de

pues, un cataclismo con mucha se

mejanza a aquéllos, terminó en

minutos con la vida de 30.000 per

sonas. Fué el 8 de Mavo de 1902.

En la Colonia francesa de Marti

nica, en las Antillas, hizo erupción

cl Volcán de Mont Pelé. Su lava

en una ola gigantesca corrió y se

■iudad de Saint-

■i..i, ella

0 habitanl

invadían

la florecí.

cu Vibb

o de 1906

Fierre, la que

te destruida :

moto llegaron I

tubería del agí

habia roto eu v

destruidas dejo

fué de 452.

El 16 de Agosto del mis

siguió el terremoto de esl

recuerdo aue destruyó a V

letat

¡ior el terremoto de Avezano. y

San Salvador por otro que lo azo

taba el r. de Septiembre.
En Junio de 1917, Guatemala

veía llegar un fuerte sismo que

bl.,rt iaba

300 personas.

En 1918, en los meses de Octubre

y Noviembre, un terremoto y un

maremoto causaba 110 víctimas.

El año siguiente fué dramático.

En Abril un terremoto azotó por

segunda vez a California. Una se

mana más tarde, un movimiento

análogo causaba 60 muertos v 400

heridos en el Salvador y en Octu

bre de aquel mismo año Puerto

Rico veía desaparecer mil vidas

bajo las ruinas.

En Diciembre de 1920, un terre

moto en la China destruyó varias

ciudades v apagó más de cinto mil

vidas. En Noviembre de 1922. las

ciudades chilenas de Copiapó v Va-

llena! can sacudidas siniestra-

En 1727 un terremoto en las

ciudades que rodean al Uolfo ja
ponés de Wakasa causaba tres mil

muertos y siete mil heridos. Dos

anos después un terremoto que

causó centenares de víctimas azo

taba la zona central de Chile.

Años más tarde se han produci
do fuertes sismos en la India, la

China y otras regiones del globo;

de los do Tokio ni de Mesina. ni

del actual de Concepción, Chillan.

i[ue con sus treinta mil muertos

viene marcando el tercer lugar y

se coloca con su cortejo de heridos

por sobre la magnitud de aquella
tragedia volcánica de la Martinica.

El deber de todos

e ini Aún nuestra retina v nue tros una vez más favorecido por la Di

Eneli. oídos retienen fielmentcoídos i etie- vina Providencia.

Pasadas las primeras impresio
en aquella noche aciaga del 24 de nes; disipados los temores v vuel

Enero, cuando las fuerzas ir ta la confianza, viene ahora la par

Abril troladas de la Naturaleza p. te mas importante; lo cual es, la

se hubieran enzañado con un a de reconstrucción de lo que la Natu

las más fértiles v prósperas 7 raleza en un capricho cruel des

de Chile. truyo.

!ad se Ciudades que hasta hace po Todos, a medida de nuestras

V aún levantaban orgullosas en su t fuerzas; cada cual en su esfera de

acción, cumpliendo estrictamente

ma una demostración de lo con nuestro deber; aportando con

evo de pueden el traba io y el esfuoiv o de todo lo que nos sea posible, debe

los hiios de esla tierra, quei mos cooperar para que. nuestro

ciudad en ruinas; muertas sus indu-i pueblo, la región afectada y el

núble

secas sus fuentes de producen'
desaliento habia invadido todi

s' el

des que nunca, v demostrar a la

faz del mundo que esta tierra no

sus hijos saben sacar, fuerzas y

rehacerse con entereza, aún en

le l'i

lagrima- vt-rt illas i>... el ,¡e

i la-

l.ota

medio de la desgracia.
Para esto se necesita el concur

so de todos v. en esto estamos se

guros que l.ota; nuestros obreros

sabrán responder v con su esfuer

zo rio óbrelos coriMientev v com-

piensivos ■!,■ sus deberes aporta

ran con -i -.alio-, .-..ni-ui so a esta

obra que probara una vez más el

temple de nuestra raza.

„. ¡i|. ,,„„l„o„ mm„ lu.ia. amarga- SU- V.

éi-té:■"■aliar

Diez muertos v un centén;.

i.-tmft heridos fue |.. aue nos den

Pero ha pasado el tiempo

vuelto la traiemilulad v la

.liana ha rerobi a.i., -u ritmo

mal. Pudín.- Iu0-,e, -ufrido

lei-rible heei al>r, ue l

H.i

El atraso de nuestro

periódico

li.-bido a algunas desnerfectos

sufridos en los talleres donde se

d:;1™!;;,,^:;:;;;'^^ .:::,.
iniiiume r.uestio periódico, como

L-oiiM-eiieneiiis del lerrenmto del 21

desan .11 de la- !';■■ ■■« Pe "'fe-
de Kuero. este hubo <le sufrir atra-

ími'.',
li/mt-i-'. .¡ida de --=1.. .cal

„,!,* - ■
'

'

*» »'- (10 jz:.
"'■

IMF». TT LIT.
'

UONOKPniON"
- ¡ illa £7 O
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De la Dirección Genera! de Sanidad

El terremoto de 1835

6La ruina'

Hace 104 años que Concepción

y otras ciudades del centro del pais
vivieron horas tan dramáticas co

mo las de ahora. Un leneniotc

que en la tradición regional -e de

nomina aun "la ruma" sacudió el

20 de Febrero de 1835 ln zona de

300 leguas comprendidos entre e!

río Cachapoal y Valdivia. Fueron

Chillan y Concepción la- ceiitio-

del fenómeno que dtit-ii ■!■> uuuu-

llas'y otras ciada,!..-'-. VA n;a-

'

->■

es se agrieto la

nudo tan destruí.

mbiar de ¡isienl,

el naturista

"Viaje ahe-

D.iivein dice.

■i de Marzo

el mar lucra de !¡:

Yumbel. Kere. l.os An

Ante la próxima elección del directorio del Sindi

cato de Obreros del Establecimiento de Lota

La Salón ile Peí

i del públi
■ ro todos £

■ s nuestros pr

Se Jto.ace cortí

tintos de los señalados en este Tí

tulo y en sus estatutos, y ejecutar

actos tendientes a menoscabar ¡a

libertad individual, la libertad de

trabajo y la de las industrias, tal

como las garantizan la Constitu

ción v laa Leyes.
Art. 373.—Los Sindicatos de

cualquiera naturaleza que sean,

serán dirigidos por un Directorio

sto de cim

lebeni Sito

Artículos del Regla

. de buen gusto, ofrece
sus servicios concera ¡Pu

lsamos a las damas que
■ditario líquido vitaminado

ación permanente. ==

ictos eon im e>o r tactos

» pelo a -Qüiitos

TSOLA de "V"

rBAL PINTO 292 entre Co:

cooperación y previsión que deter

minan los estatutos.

Art. 48.—Los Sindicatos se regi
rán por un Directorio compuesto
de cinco personas que reúnan loe

requisitos señalados en el Art. 373

del Código del Trabajo, elegidos en

asamblea general, especialmente
convocada para este objeto.
Art. 49.—Toda elección de Di

lectorio de un Sindicato, ya se

general o complementaria, deberá

ser presidida por un Inspector di
'

Trabajo, o por uno de los funcio.

naríos a que se refiere el inciso í

del Art. 13 del presente Reglamen

to, los cuales tendrán facultad

ficiente para resolver cualquiera

dificultad que se promueva con

motivo de la elección.

ARTURO PRAT

Héroe del mar, aureolado de glo
ria, hijo predilecto de la fama,

eran capitán inmortalizado para

siempre jamás.
El eaero bruñido de tu esüada

insigne, con sus destellos liimitio^

sos guía las naves de tu Patria

por las rutas del honor y de la

tdoria.

Capitán invicto, tu mandato des

de el puente de la vieja y sin par

"Esmeralda", se cumplirá hasta el

tin de los sifrlos. Si, capitán; "la

bandera de Chile jamás ha sido

arriada, y cada uno sabrá cumplir

Capitán Prat. viva encarnación

de la Patria chilena, orgullo de la

raza, laurel fresco, eres código del

honor vaciado en oro y bronce.

Tu espíritu inmortal se enseño

rea potente en el corazón' de los

soldados del ene. del mar y de la

tierra, porque tii orden de comba

te, aún vibra como clarinada da

victoria en cada coiaíon.

Capitán Prat, terv.nlo v altar del

patriotismo, padre tutelai de nues

tras trlorias. guia con cl soplo de

;■ ¡lltl

Comercial y Jurídica

Pílalo Altamirano Sánchez & Gia

LOTA

's!i:;« 63 - cchcbc:: lu — Utím ts

*■»>■ >»> *»!• :»>:;^t>^-:^>W|

P¡ rtO HAY OUE EQUIVOCARSE I

| La T1C-TACJ
*

es lo mejor para compostura I

i de relojes y joyas.

LUIS

-,',- ANÍBAL PINTO N.° 151

■ I Frcnl* a la Agencia El '
'en
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] C R O ISJ i Q

Brillantemente fué celebrado en ésta

"El Día del Carabinero'

Izamiento de la bandera en el Cuartel de Carabineros.

Acto celebrado en la Plaza de Armas, frente al

Cuartel, Premios a los Carabineros.

la fusión de Carabin

cía, que tuvo lugar i

de 1927.

La 8." Comisaria

nencia de Lota Alte

celebraron "Kl Día d.

Izamiento de la bandera

En la mañana se izó la banderr

en el Cuartel de Carabineros, acti

al que asistió el Orfeón Municipal
lo que se efectuó con la maym

solemnidad.

Acto i la Plaza de Armas

La repartir

El desfile

Terminados e-los acto> se efe

tuó el desfile do lo. cmal.ine,.,.

las escuelas ante el Capitón -en.

Tomás Villanueva, Alcalde de

comuna señor Rivas, Cura Parro.

Rvdo. Morand Ohrel, Subdelega.

señor Torres. Jefes de la Como
nía Carbonífera e Industrial i

la localidad

Kl almuerzo

■ ion de la

Én la tiii

Hondamente lamentado ha sido el falleci

miento del Director Honorano del Cuerpo
de Bomberos "Matías Cousiño"

don Abelardo Briones S.

Gran lucimiento revistieron sus funerales. — Honda

consternación ha producido su deceso en

todos nuestros círculos.

L O O A L

Oficina de la Caja de Ahorros

ep el Correo de Lota Alto

ta Alto, una oficina, la .

nota desde las I4.ri0 a

Ksta oficina jecibir:,

en hbul.i- de alioiro v

cojrientc. Despacha leí

dad alionada en cl

fomentar la" prác

Se encuentra nuevamente entre nosotros

la señora Rosa vda. de Acevedo,

madre del primer aviador nacional, Luis A. Acevedo

Desde hace varios dias se en

cuentra entre onsotros la señora

Rosa vda. de Acevedo, madre del

lirinier mártir de la aviación na

cional, don Luis A. Acevedo, que

Kloi'
di- l'.u:¡

■nii.k-a- lltil

i 1 letra hasta
por varios días entre

nosotros y durante este tiempo se

rá objeto de varias manifestacio

nes que le ofrecerán, tanto sus re

laciones como los directores y so-

. io.- ool I)i ;...i tivo i. iii • A. Acevedo.

tirata estada le deseamos entre

nosotros.

Nuevo Capitán Comisarle

de carabineros

Se ha hecho e

misaria Lota <l

Chile el nuevo

Or, José Zemeiman

Medicina interna y niños

Monsalves 161

Nuevo Administrador

de Aduanas

.ndido a Administra.

mo do la Aduana de

. el señor Eduardo

Kl Teniente, señor

Andrés Chávez M.
Manifestación

K. L lt l( iül. >i
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Información Gráfica de los efe
V-;

Casa habitación del señor Administrador del Establecimiento

de Lota.

Cuartel de la Tenencia de Carabineros en Lota Alto.

lasa de empleados en Lota Alto.

Casa habitación del señor ('untador del i.\laiiic< inii ['¡ibellnnes V (i
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os del Terremoto en Lota Alto

Hospital de la Compañía en Lota .Mío
Casino de Empleados en Lota Alto y oficina Sección

Construcciones.

Castillo del Parque

Faro de Punta "Lulrín" en el Parque

de Lola.

Pabellón MI.



'
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Información Gráfica de los efectos del

Terremoto en Lota Bajo

I Cuartel del Cuerpo de Bomberos "Matías Cousiño"

Iglesia Parroquial de Lota Bajo.

I^l<5&ti*&* ü¿
Edificio de la I. Municipalidad.

■

-■-:■-■■• "JSífFmá

Cuartel de Carabineros Lota Bajo.

AUPO \STETE LOi'EZ
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Nuevos Di rectorios

|! Por CONCLUSIÓN!!
"I'NKiN l.n'ITLLV

En reunión re-.eral rele-brad:.

Sreiütai-io, „eñor Mio-uel Ruii M.

Tesoí,-,,,. „.;■„,, Pedro Fucn-

les M

i! DE MI NEGOCIO l
"l -A-YÚ'- electivo, senor Pedro

l'iote-,oi<-io, Sr. Manuel Alaicon

lliie.toies. Srs. An-elmo Arioyo,

hrn-ian,.' Lo|ie-/'y" Manuel Crnees.

Itosendo ('at'lÓ- y

'

'-Wlino'Ta-
nillo.

Pi^íP'1'-'1"- !W'"M,r Mw""^

DKI'ORTIVO "HCHACAN" 1'. <.

Aviso a mi distinguida clientela l't.-ideoi.- li<.r.,.,ai:o. señor Juan

il y favorecedores que liquido todas
Ulterior, seiior Ar:í:i.| Molina.

Aleiandr.. Villarroel l'iesitlenle efectivo, señor Héctor

las mercaderías a precio de costo.
Yu-ci-apitati. .-enor Waltei io To- Vera R,

Vicepresidente, señor Alberto

Capitán secundo equipo, señor Sanlibáñen.

Aprovechar esta oportunidad hasta
Fedei ico 2:- Riveros.

Vieecapitán. señor Lorenzo Ri-

Secretario, señor José M. Zapa
ta Matamala.

Tesorero, señor Antonio Pam-

fines del presente mes de Mayo.
■'C. IRLOS rdl'SIÑII" F. c.

lialoni S.

Director, señor Enrique Pampa
loni.

Revisores, de Cuentas", señores

Presidente, señor Zenón Unda José Suazo y Lupercio Domínguez,

¡ PABLO ANTOLA Ü Vicepresidenle. Sr. Ramón Una

Sáez.

DEPORTIVO

i.; :: Ramh'ez81'0'
M!n°I Kl0' ''"'"'*

"I. LIS A. ACEVEDO"

PUAT Ho. 8
Tesorero, señor Aleiandro Sierra

Muñoz.

Director, -eiioi Víctor Chamorro

Chandía.

Presidente honorario, señor J.

I-i. lio WiNon.

Vicepresidente honorario, señoi

:; FRENTE A LA ESTACIÓN DEL F. C. ;; DEPORTIVO

Vi. tor Espil.

Capitán lionoraiio, señor Naza-

uo Molina.

"1-l'IS A- <nl SISO" I'iesid.-nte electivo, señor Artu

ro Ajiinlcra Arévalo.

Presidente honorario, señor (¡ui- Vicepresidente, señor Luis 2.'

llermo Hurtado. Muñoz Solar.

LA SESORA GIMERCINDA
'

con lo ()ue han < <.m i>i .>m.-ti.|.> l.i

PARRA DE ROJAS 1 eterna gratitud de I.ulma Jara de

Vicepresidente honorario, señor

Juan Bta. Abulto.

Presidente efectivo, señor Luis

Secretaiio. señor Enrique Aréva-

l'uiseiictai io, señor Marcelino

A consecuencias de una antigua Victo, Viveros Montes. IaiJ^ A. Carrasco Concha.

Tesoreío. señor Humberto Lattos
dolencia, que poco a poco fué nii- cas y nietos.

Muikií. Veta lillslOs.

riejó de existir la señora Gumercin-
n,,n Kiliberio l'iz ouc irio-u-i

Secietari... señor Gerardo Qui- riotesorcio, señor Victor Mardo-

ila Parra lie Rojas, esposa del eu-
^ -y^..,,,,^,,' ,,,, |.,' '^(. ',-,,„, {lA .¿ '"í'roseci-el-iuo -em.i Heliherto iiireetot, señor Emilio Zorn.

nocido obrero del Establecimiento
i i,at]'¡,.[ 'ulr.. ,,,,],. ,.',', IW,'"'.', '*,','[ Aravena. l'eli-naiio ante la Asociación de

don Luis A. Rojas R.
¡ sinceras -i<-i -eliiinV-otós altóla»

Sorprende la muerte a la señora i
|H_ ll|1|((„1J'llllll _ ,)ilr

* Tesorero, Sr. Maximiliano Súc/.. Kiitlnd. senmes Filadelfo Chávez

v Eiirifiue Comez

de Rojas en plena juventud, dejan
nirrir a los fumialcs de su herma- Revisóles de Cuentas, señores

do entre sus relaciones el recuerdo
tutu Hi.-d Rui/. O,,, f.,||(„ lri.( 1,.,,.,. Directores, señores Nolberto Ver- latios Pablaza Vera. Manuel Cruz

de las bellas bondades de su alma. 1
,MIÍÍ, í.\uY< aei iiíi'ciaiw-iiito traía. David Avendaño, Artemidoro Calicillo y Eiuioue (¡ómez.

de madre amante y de esposa

E'H^-iv^V'1 Yf;:;
Pedreros. Humberto Andaur y

Juan González.
Nuestra condolencia a su esposo

don Luis A. Rojas, ,l^aouel^mo^,l'uilcl.l'''UV,"'n', Erogaciones
~

ARTLRO COl'SISir F. C.
-—

DON (ARLOS SANHI IV. \
Don Nicolás Ortiz Muñoz, apiu-

VILLAfíKAN Presidente honorario, señor An El operario don José E. Salas

drés Hurtado R. Salas, que trabaja de carretero en

Víctima de una rápida enferme
asistieiotí a los funerales de mi lil Vicepresidente honorario, -.eñrii el Pique Grande Carlos, agradece

dad, ha dejado de existir el cono Carlos Alarcón.

cido y estimado joven de la loca
ilíes piulo Capitán honorario, señor Domin erogación que hicieron en su favor.

lidad don Callos Sanhueza Vi go Hana. con el fin de ayudarle por encon-

nagran.
Era don Carlos Sanhueza un an

ticuo miembro del Cuerpo de Bom

beros "Matías Cousiño". institu

ción en lu cual había desempeñado

Premios por casas asea

das y balcones adornados

Presidente electivo, señor Gui-

Yi'cepresidótit'i-. senoi Pedro Va

leli/uela U.

Secretan... señor Alberto Mal-

tiempo la pérdida de su esposa, fa

llecida hace poco.

Los el tillantes fueron los si-

los puestos de secretario y sariren- Correspondientes a Diciembre de 1938
'

"scii'etano .le Coi resuan. leticia, S \L':n,\1—: 1 YéveUn" I.—'

Sus restas fueron velados en una

—

senoi Jost- Voi/a. 1.. Va-tni, z. 2.-; 3. llenera. 1.— ;

severa capilla ardiente que se eri CASAS ASUANAS Tcsoioi... ■ Alii.-rlo Fredes Y. Sanlme/a. 1.-; .1. Aioea. 1.— :

gió en el Cuartel del Cuerpo, don

de sus compañeros de filas monta-
_ /".V™" T.'"'... ,,, aV".'..u,r!. '*.'

Aniri'. .i

.i'' i:..'. ■■'.'.' : S. M.ó.ti.ine/.' I.-;
,1. Soto, L ; H. \enrara, 1.-; R.

'su^fmi'olales '""'"vieron .no .1

Rosa <h estica V 1 hit» en I'ul.i.. ¡a-, Alheito' Yaldelioiitto, Vale.iln-

i.omcz. 2. -¡ L. Muñor.. 2. -: R.

Yariras. 1. ; II. Mardones. 1.-•-:

^mb^Miseii"lr'elíiM1il. '">m,, ouu.,L II. .n 1 1, Ca~a 1.

c'"''il-1dn'lm"
'i,V'"' '' '''"" '''' 1 Leal. 2. : J. Rmuelme. 2 -: J.

''

'l'reslniiuu.>. '.,
"

■■ '..n.nlña :■'■■
tra condolencia. *'"Z*Va'it Vo.'!"--' ^''"loTos '■" éi^rBé'oio^í

'■■ñlAn. i '; "['•. Leal'. 2. ': Elísea

idiidiul. 1 ; A. Medel, 1.-- ; Ro-

Agradecimientos

2. premio. P.ii'duvmo Toril-

á!~r- -™ !■' =' <'--'.'"l.::'-HHl' ,».'.' -l

,^ro,,,:r';rto,r,.,-;,e^:
y 1 hijos en l'.il"-'i:^n m. í'o^a 30.

HALf'dNKS Alini;\'\lins

l 1 \TKO S')( I Al. I)L M \WHt-

HUMUS IH- \ll\ vs oJ: l-,,.u,.,^o,'i:!^.'"l
':'

í-
i'li los funerales di- piio-tn. mi.d

do deu.lo. don F-.an '■■ .Lu., 1'-'

IQ. E. P. IU. otonuado- ,-! ■„ |,

Enero piulo. E-t- acriei.-, ,1.11-. i¿,5\'^
>■ Pana H

-'•i-. Juan Torre

'

■■ l.iíaru»

Sü.enzuelii. :!

ilii'd lie S. M. ■■Í"i.¡.-;, v Imí.I.-í'i llon ¡i M, Casa 21. 1 otl-ejeio, . ño i C.ilu.- V ■:■<

: u V ... ■;.. .la



PLEGARIAS

pandacicp de un nuevo Centro Deportivo

y Artístico

Protesc

liburi

Don Pedio Pan-a Z., que traba

ja de albanil en la Sección Cons

trucciones, desea hacer públicos
sus agradecimientos hacia sus com

pañeros de peinio, por la eroga

ción que hicieron en su favor, pa

ra ayudarle durante su enfer

medad.

Los erogantes fueron los si

guientes:
O. Cabrera, $ V—; V. Poblete.

1.— ; V. Aiaya, 2.— ; C. Pampalo

ni, 2.— ; E. Muñoz, 1.— ; J. Martí

nez;, 2.— ; J. Sánchez. 1.— ; E.

Garrido, 1.—; C. Gallegos, V— ;'
A. Pampaloni, 2.— ; V. Inostroza.

l._; J, Valenzuela, 1.--; A Cis

ternas, 1.—; M. Pozo. 1.— ; J. Ri

quelme, 1.—; O. Martínez, 1.— ;

3. Contreras, 1.— ; P. Parra. 1.— :

J. Sanhueza, 1.— ; A. Bustos, 1,— ;

O. Ramirez. 1.— ; L. Sepúlveda,

l._; L, Sepúlveda, 1.-; V. Ca'i-

vaial, 1.— ; S. Pino. 1.— ; F. Ama

ya, 1.— ; .1. Millán. 1.— ; ,1. Baeza.

1.—; A. Quiroz, 1.— ; S. Burgos.

l.—; J. Celedón, 1.—; G. Ramírez,

1.—; V. Careaga, 1.—. v Enrique

Pampaloni, 10.—.

La operaría doña Dorila Apabla
za, que trabaja de broncera en e

Pique Grande Carlos, desea agrá

3 de trabai... lo ei..iavioii <(ui

¡IU

-udarl

M. Saldaña, $ 10.— ; S. Inzi

5.— ; .1. L. Fuentes, !>.— ; E. L

3,_; J. Villaaráu, 1.— ; S. M

ga, 2.— ; P. Valenzuela, 1.—; L.

Sepúlveda. 2.— ; G. Arias. 2.— ; C.

Riveras. 2.— : H. Faúndez, 1.— ;

V. Duran, 1.— ; E. Cancino.

S. Soto. 2.— ; A Cruz, 2.—; E. To

ledo, 2.— ; J. Ceballos. 2.— ;

'

Sáez, 2.— ; S. Navarro, 2.— ; J. í

naviilcs, 2.— ; ,1. Esperguel, 1.

F. Lauros, 1.—; J. Jara, 2.— ;

Palma, 2.-- ; S. Muñoz, 2.—; C. Ga

tica, 1.— ; L. Espinoza, 2.— ; C. Ca

nillo, 2.— ; P. Leiva, 3.— ; E. Lei

va, ,'i.— ; E. Leiva, 3,~; 3. Poblete,

>.— \ J. Pereira. 3.—; M. Aviles

2.—; F. Maldonado. 2.— ; P. Pal

ma. 1. ; D. Medina. 2. -: .1. Bas

lias. 2.-- ; .1. Y;ts,|iiez, 2. ; R. Me

lla, 2.— ; E. Elgueta, 2.— ; A.

lina, 2.— ; V. Flores, 2.— ; .1. Mal-

donado, 3.— ; G. Torres, 2.— ; L.

Andaur, 5.— ; J. Riveras. 3.—

Neira, 2.— ; H. Hernández, 5.— ;

F. Torres, 3.— ; J. Novoa. 1.—;

J. Poza, 2.— : .1. Fica, 1.— ; H. Rio-

seeo, 2. -; C, Kioseco. 2.— ; .1. Fon-

seca. 1.— ; J. Ajj-uilera, 1.— ; B. Es

pinoza, 2.— ; P. Canales, i —

Molina-, 2.—; M. Acuña, 3.—

Matamala. 2.— ; .1. Aguilera
V A. Lazo, 2.—.

■

Eugenio Mei

Directores, Sis. Arcadio Campos
Juan Stuardo, Jacinto Muñoz, Víc
toi Garcia y Florentino Ramirez G

Junta Calificadora de Socios, se
ñores José M. Lorca, Pedro Flore:

Banales y José A. Soto.

Con el fin de facilitar 1

del directorio, y para hacei

vez más eficaz, se designaron '

mités para las distintas ramas

los deportes, los que quedaí
constituidos como sigue:
Fútbol.- -Elizardo Contreras

Gregorio Campos.

Basquetbol.—Carlos Lazo y 3

to A. Opazo.

"inn Pong.—Rosemberg Aria

,ili;i Moi

señor Rosemberg

Rayuela.—Leoncio Sepúlveda y

Eugenio Mendiburo.

Tiro al Blanco.—Pedro Flores B.

y José M. Lorca M.

Natación.—José A. Soto y Edo,

Barrera.

El Centro Artístico formó su di

rectiva en la siguiente forma: Di

rector Artístico, señor Juan Stuar

do Yáñez. el que será asesorado

por los señores; Aniceto Aguilera,
Eduardo Fierro, Antonio Maldona

do y Rosemberg Arias.

Teatro de la Compañía

PROGRAMACIÓN PARA MAYO UE 1939.

Lunes 1.' — "LA ALEGRÍA DE VIVIR". Estreno por Irene Dunn—

En castellano por Andréí

or John Boles y Madge

ENEMIGO JURADO", pov Robert Young y Florence Ri-

"AXDV HARDY SE ENAMORA", por Michey Rooney
Met iti O.

Larry Blacke y "JIM DE

por Kate de Nagj-—F¡-

istellano por Conzuelo Mo-

en castellano por Azucena

'ASTILLOS EN EL AIRE"

stina Tclles—Figueroa.
'ALMAS SIN RUMBO".

- -M

Sábado 6. "AMIGOS Y RIVALES", oto

S SELVAS". final-Figuoroa.
IJaiiiinco 7. "MADAME POMPADOUR".

m--Fie

,i—"MUJERES SIN ALMA", en c

Orol—Ajuria.
II QUE ME QUIERES".

Vu

-A.iui-i

'LOS .

i-;k< i

Jo!

14.---CEM:

.

"

"UNA PRUEBA S

\ 7. '-"CÁRCEL SIN

AYER", i

PRFMA".

.E.1AS". e

-Warner.

. poi

y y "DRl'MMON

Davies y Henry

i Merkei y James

s por Vivían Ro-

I. MUNDO SE 1)1

. VENGADOR", por Noha Beery y "DRL'MMON EL

El. Mo\.IE' NEGRO", pov Hairy Bnur, en fran-

S '1 [JES GRACIAS", en castellano por Alfredo Mayo

Ahina.

LAS INSEPARABLES", por Margarita Lindsay. Ant:

aroít! I.loyd

,- "DRUMMON EL

a en castellano por

V. por Diana Dur-

Tomas Mitchell—

Fred Bavtoloniew

;o SE

>BOS HUMANOS", por Bob Bis

PUERTA CERRADA". Gran esl

:Ñ HOMBRES Y UNA MUCHA

I. HOMBRE DEL PUEBLO".

HORIZONTES DE GLORIA",

lí K LO. IERIA BARBIER

dt crlitalirí» y plan,

toiii|.rt relo)

■ ílltnttla que ha recibido an tiltau
■

■■> 1 •'• tu >i i .■■ ;■■ flnct

Inlclalts, fsndo acdl y r=j« en $ as —

uevo en ln RELOJERÍA Y |OVERlA BARBIER

Qulllermo Barbier W.
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D E F» O R T E

Reprimamos cl juego brusco

Basquetbol

i Carlos Cousiño y Unión De- |
i portivo jugaron un match

¡
que se caracterizó por el

juego brusco

I

Deportivo "Manuel Rodríguez" perdió frente

a Torneros de Talcahuano

Los guerrilleros actuaron incompletos, pero le hicieron

pelea a los aguerridos.
— Resultó un buen encuentro

en el que vencieron los mejores.—Serrano de

Schwager con Arturo Cousiño en el preliminar.

Una he inle y un públi-

eieron el buen desarrollo del en

cuentro entre los primeros cuadros

tlel Torneros de Tak-ahua»" v De

portivo Manuel RodritrueK, el Do

mingo 23, en el Estadio de la

Compañia,

El preliminar

El "aperitivo" de la reunión e>-

primera división del Si-nano de

Schwaner y Arturo Colisión de es

ta. Fué este un buen enc-i. ut-iitni

que lotrró entusiu--¡i;i' al "re-pe-

table" por la- buen,. ■ v limiua.

jugarlas que M vici on ¡ti H de -

arrollo de el. Al pitaz-. itnnl los

equipos estaban en esta situm-inn :

Arturo Cousiño dos tantos. Sci - a

no cero.

El match de fondn

cancha, volviendo a reintegra

una vea ya repuesto.

Malbrán también se accident

Casi en seguida uu To-

pito porteño,

16 horas.

Desde las.

notó que el t

den

excepcional

Se accidenta

Mas o nu-im:-. a

de .iu
lilfl'l-l:

™.„j a Malbr.. .

el -que siempre sitfue actuando con

un pie en muy malas condiciones,

lo que aprovecha la delantera visi

tante para marcar el primer tanto.

Retirado Malbrán por no poder se

guir actuando le entra a reempla

zar Jiménez, un elemento de ia

división intermedia, que poco le

hace al arco, pero que tiene buena

voluntad para todo. Poco después

vuelve Malbrán. no repuesto del

do." en bonito shoot ,-.>iu-iu-ic_
el

Poco después el pih»-/" del arbitre

SEOUNIKi TIEMPi.

Empieza el secundo ti.-tn

La definición del campeonato

por la temporada 1938,

le dio el titulo máximo al Carlos Cousiño

quedado en empate, en

a definirse entre los

La crítica aseveraba

rl Unión Deportí

nados uno en Lota y oti

¡chwalíer, se resolvieron p

riunfo de las chicas "vktorif

Box

Esta rama deportiva si que ha

"stado bastante inactiva. Unica-

nente el Club Estanislao Loayza

ios presento dos veladas que se

CflSa DE POMPAS FÚNEBRES

n¡- i

DE DANIEL ñiVñS S.

Esta ( as cuenta :on servicio propio de Prime- i

ra. Secunda y Tercera clase

H; m;i IR carro/.. mortuoria, motoriz; da. que ¡

de -.le L-sta fecha está a disposición del público g

en m > tallcre s Je Aníbal Pinte 171 ■

Ti mh én lia abie to an local especial pa a iraba-
^

ir.s ha ■at js en ca le Aníbal Pinte, ai lado ■

Je 1 Botica Chile.

D md 1

se .1 ten Je ni ec<inouiic.:>¡iciUe a! público á

Je escu.v-.» icLui>os
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LO QUE SE HA DICHO

SOBRE EL LIBRO

Los libros constituyen la prolon

gación de nuestro L-rehr...

—El libro ha sido V será el bien

más preciado de lo pueblos.
—Leer un libro es viajar sin

—Los libros nos dan la ciencia

V la vida, la expeí

—La mejor amia de gobierno v

cultura es un libro

—El libro nos abre las puertas

a lo desconocido.

—Por la lectura se anulan los

malos instintos v e suavizan los

—-Un buen libre es el mejor

amigo.

—Los libros soi

—El don más cr ande que Dios

ha dado al hombre es el libro.

—Atesore cultura : busque en sus

libros riqueza.- pal

—Lee: hazte poi

no de tu Patria.

—Aprovéchenlo- los momentos

de descanso para lt
'

—Los libros sot

mas agradables.
—Más países se conquistan con

l0'--El"libroJeel,e producto más

—El libio es la encarnación dei

verbo humano.

Educacióp Sanitaria

LA RABIA

La rabia es una enfermedad in

fecciosa v contat-iosa nuc se trans

mite al hombre por la mordedura

N. L. de Sch.

Efemérides Nacional

:}_ 1814.—Firma del Tratado de

Lh-cav entre O'Hifiírins v üainza.

3—1927.—El Presidente de la

República, don Emiliano Figueroa.

13— HÍ47.— Fi.i nndable terremo

to en Santiago que se inició a las

1(1.30 de la jioche.

13— 1832.—Juan (jodov descubre

el famoso mineral de Chañarcillo.

20— 1506.—Muere Cristóbal Co-

1 1 mi , el descubridor de América, a

los r,x años de edad en Valladolid.

21—187£í.— Glorioso combate na

val de Iquique, con la acción de su

blime heroísmo de Arturo Prat.

25—11)10.—Se inaujruru el Fe

rrocarril Transandino.

26—1818.—Manuel Rodriguez es

asesinado en Tiltil.
"

batalla de

¡ la:

■ aliado.

I'AIÍA VIVIR Ml< HO

Mareas en el puerto de Lata, durante el

mes de Mayo de 1939

."
Alta Clarea Baja marea

ICblldi

A M. P. M. A. M. P. M.

1 61,. 54m. i:íh. OOm. 191,. 18m. Ih. 30m.

2 7 42 13 54 20 06. 2 12

3 8 20 14 32 20 44 2 56

4 9 M8 15 20 21 32 3 44

5 9 di; 10 08 22 20 4 32

6
'

lll 44 16 56 23 US 5 20

7 11 d2 17 14 0 56 7 08

8 12 40 IS 52 1 04 7 10

9 13 25 19 37 1 50 8 U2

10 14 11 2" 23 2 36 8 48

11 Id 21 07 3 20 9 32

12 15 41 21 53 4 06 10 18

13 16 27 22 39 4 32 11 04

14 17 13 22, 25 5 38 11 50

15 17 59 0 11 O 24 12 36

16 18 45 U d7 7 10 13 22

17 19 31 1 4d 7 55 14 07

18 21) 15 2 27 8 39 14 51

19 21 d 13 9 24 1.5 36

20 21 44 :l 56 10 os 16 20

21 22 30 4 42 10 54 17 06

22 23 16 5 27 11 311 17 51
'

23 0 03 ü 15 12 27 , 18 39

24 0 51 6 25 12 47 j 18 51

25 0 d.d 7 Ud 13 03 ¡ 19 07

26 1 15 7 13 13 15 ' 19 35
'

27 1 51 7 55 13 25
'

19 47

28 1 59 8 05 ¡ 14 15 20 05

29 2 1" 8 25 14 35 20 25

30 2 20 8 35 l| 14 43 20 35

3' 2 50 8 55
¡1

15 01 21 05

Muchos animales tiei

dos ojos que funcional

cuerpo. Algunos lagartos po-

un ojo más en lo alto de la

ta que fjunciona ¡ndependien-

■nte de los otm- dos. La abeja

"LA CAMISA DE MADERA'

ie éste—en un tonel desfondad

Pasaba la eabez

v colocaba las manos en una tibe

-/.Porqué brillas?

PENSAMIENTO

Si el hombre ha llegado a su

entera perfección, es el primero de

los animales; es el último cuando

vive sin leyes y sin justicia. Nada

más monstruoso, en efecto, que la

justicia armada; pero el hombre

lia recibido de la naturaleza las

armas de la sabiduría y de la vir

tud, oue ha de emplear contra sus

malas pasiones. Sin virtud es cl

más perverso y feroz de los seres.

pues no tiene otros impulsos que

los brutales del amor y del hambre.

METALES LIVIANOS

ÍM.-tcu. entre otros, dos metales

LA FIERZA DEL HOMBRE

I.A ENVIDIA

fundas.

La apai-i

síntomas dt



La Opinión
ü?o=^r«LON

°E L* COMPAÑ,A I I INFOR«ACIOSE5 Y FOTOGRAFÍAS
¡ARBONIFERA E INDUSTRIAL DE LOTA | DE LOTA. CQÉuW ,Y CURANILAHUE

Notas de Actualidad

AHORRO

INFORMACIONES-. Y FOTOGRAFÍAS
DE LOTA. CQRQWirL Y CURANILAHUE

Lota Alto, l.o de Junio de 1939
^.-íiOD ~Gi ¡¡T-

■■

■

■■'FASTAS J A

En un local proporcionado por

la Compañía Carbonífera, anexo al

Correo, funciona una Oficina de la

Caja Nacional de Ahorros, que tie

ne como finalidad principal recibir

depósitos del personal de la Com

pañia y sus familias, que residen

en Lota Alto.

También atiende el despacho de

letras, para dar facilidades a lasi

personas quo necesitan remitir fon

dos a otras ciudades, a fin de que

se eviten la molestia de ir hasta

la Oficina principal de la Cafa en

Lota Bajo.
La sucursal de Lota Alto tiene

la particularidad de que está abier

ta a horas especiales, que corres

ponden a los hábitos de vida y tra

bajo de una población constituida

en su totalidad por personas que

no disponen de tiempo suficiente

para hacer sus depósitos de alio-

lan las d

:ias de! i

a Oficin; i Caja
Ahorros esta a disposición del pü
blico en Lota Alto desde las 14.30

hasta las 19 horas, o sea cuando

pueden cómodamente concurrir a

ella tanto los empleados como los

obreros después de su trabajo, y

también los escolares, después de

i-i-tii- i cía,

hábi-Con el fin de estimular el

to del ahorro, la Compañía <

de premios a los imponente
más perseverancia demuesti

el curso de cada mes. N'o si

mia a! que haya hechu impí

las ha efectuado con más n

1 efecto de la adjudicación de

esta forma se trata de incul-

costumbie de ahorrar en la

tle nuestro pueblo, que es

,f-- ,JK

Eléctrica del Establecimiento de Lota y I'igue '"Carlos Cousiño", en construcción.

tantos beneficios puede recibir de

un pequeño capital formado con

ficio de unos cuantos centavos ca

da día. Muchos han podido dispo
ner de fondos para establecerse,
adquirir una propiedad o afrontar

difíciles circunstancias de al vida

con sólo ale-una constancia en el

ahorro.

Los detalles acerca de los pre-

del anticuo refrán que di., "en la

confianza entá el peligro
'

Hoy más que nunca Clulf nece

sita trabajar, para reponei -e de las

cuantiosas pérdidas sufridas por el

mayor de los cataclismos que regis
tra nuestra historia. Hacer del

trabajo una religión, una verdade

ra mística. Porque quien podría
llegar que el trabajo es la prime
ra de nuestras obligaciones, deber
del cual no podemos evadirnos y

que aparece escrito en la-d pátina?

de la Biblia. Es la fuente de h.d.i

bien, la fuente de la ei:ci-c.ia. e

estímulo de nuestras virtudes, ya

que los viciosos terminan por per

derse no sólo para el trabajo .sino

también para ellos mismos, sus fa-

Aumento del Alcoholismo

El traba io es

hombres, por

grandes obn

el 1 liga a lo:

Kl alcoholismo hará que nuestros

hijos sean rateros, criminales y

nuestras hijas, mujeres perdidas,
carne de prostíbulo, donde los

hombres van a saciar sus instintos.

El alcoholismo trae las mayores

complicaciones sociales, enferme

dades, robos, crímenes, etc., y por

su culpa Chile, nuestro querida
liáis, se despuebla en vez de aumen-

le el pueblo i

de, i hom

hay abundancia de tral.

nti-ii parte, perjudica la

ha confiado su patrón

deja abandonada: píen
rial y. a veces, hasta

mientas. Muchas vecet

tue necesita al obrero

tr a sacarlo de la Comi

DE LA 6ÜERRA DEL PACIFICO

fe. el trábalo de .¡ o I

7.a para cubrir las i

toda la semana.

trabajo, cuando los i

tan. al trabajador !

confianza en la vida

La Toma del Morro de Arica
7 de Junio de 1880

obrero i

se dedil

¡Mia-i-N

»oa TMR. "T" Lit'T", CQN"QIEPG10N'

Kl (¡cneial Uaque

fuerte- r¡uiU:

• aa. CfluítuUóti
— Canille. B7

defendía el valle de Azi

'.<> V el 5 'de JÍiii'iii e

—

Coco»pci6n
— 19*9
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SEGURIDAD ANTE TODO

El taller debe ser un templo. Evite juegos y bromas.

a proponer la rendición h t.nilii'io-

de estilo para la guarni it.in.

—Tengo deberes sag

cumplir y los cumpliré,
el último cariucho—

repi

sillón.
—Esa es mi opinión

pero consultará a los

.—No estov autorizado

tar una contraposición—aiguyn

Salvo.

Bolognesi se levantu

presencia

del parlamentario chilen , Y todos

opinaron por la resisten

Salvo se despidió.

vendados nuevamente 1

conducido su caballo por

por dos húsares peruano

de parlamento", fué dej

líneas chilenas, y dio cuenta a

Baquedano, que ordeno romper el

fuego, que contestó el M

balas fueron a caer mi

campamento.

y Campos del 4.". El La

zaba la pampa del chine

gando al amanecer al i

del río San José, y disi

en guerrilla.

Los chilenos se lanzai

ll.!chilenos chocan con

de sacos de arena que raían a

vo y van subiendo de trinche:

trinchera, hasta el Fuerte, que

can a bayoneta, corvo v cola

Van adelante los subteniente.

blete, López y Arriagada. t.nn

jan la bandera del Fuerte.

pisan una mina que dc-U;--

Poblete. Los enemigo- ,etn-

truvén dolos.

El Fuerte Este ene en poder -le

San Martín, cuyo primer batallór

espera a los del 3." de Linea. El

3.'-' V 4.". juntos, se van sobre ei

Morro

Bolognesi a rabal!.. :-<■ piceipil;

barranca a k.|... M-.ore. Ufarte >

De ia Dirección General

de Sanidad

Limpieza. . . Alegría. . . Salud

La suciedad ,\ las enfermedades

'

Acostumbré' a sus hijos a ser

aseados.

El baño, además de la limpieza,

permite un mejor desarrollo y pro

porciona alegría en el trabajo.

Las manos y la.- ei fermedad

Nuestras

el polvo v t

teria. etc.

Lávese la

comidas y v

La limpi

vii-a feliz

za por s

antes de

obre todo

Aparte de

procure el

1 aseo d

di'co de

El" trabaja dor que >oi- la ¡ni

El Primer Salario

■•*:• ■:*> ■:»:■■ -:>:- ■»> •:»:■•:«•> ".í«y

* rto hay (iue rouivo ¡afist $

j La T1C-TAC j
|or para compo;

relojes y ¡oyas.
-

|

VA emolíale ha

istura i

LUÍS GRANDÓN 8
■¿ ANÍBAL PINTO N. 151 'A

Frrnlo , U Aneóla El Icón
*

á
' '

v¿

¿Por qué las naranjas son

buenas en las enfermedades?

La -i naranjas curan el es tren i- —Las naranjas cuban las angi
nas y difteria, porque desinflaman

—Las naranjas curan la tuber

l.as naranja- coran la diabetis, culosis, porque desinfectan el orga-

—Las naranjas curan los cata —Las naranjas curan la pierrea,
rlos y las bronquitis, poique lim- porque desinfectan la boca y la

sangre.

—Las naranjas curan el mal de —Las naranjas curan la anemia

hígado, porque lo doscongestionan y el escrofulisnio, porque destruyen
de venenos. los malos humores de la sangre.

- Las naranjas curan la uremia —Las naranjas curan las areni

llas y los cálculos, porque son oxi

—Las naranjas curan la inape- dantes y diuréticos.

ii-iKia. porque .-.'ii estimulantes de —Las naranjas curan el asma y

las glándulas digestivas y, espe la tos, porque desinflaman los

cialmente, del estómago. bronquios y el pecho.
-Las na.atn.i-. curan la sífilis —El zumo de naranjas, tomado

v la g< iea, poique desinfectan en cantidad, destruye la grasa y

y eliminan de la sangre las bacte cura la obesidad.

rias y microbios. —El zumo de naranjas calma los

—Las naranjas curan los turnó

les, porque queman el pus viru- —El zumo de naranjas rebaja el

—El zumo de naranjas regulari

cabeza y las jaquecas, porque des za el ritmo cardiaco.

pejan de malos humores a la san —El zumo de naranjas despeja

gre del cerebro.

—Las naranjas curan el mareo,
—-El zumo de naranjas calma la

poique "centran el estómago". pasión sexual.
—Las naranjas curan el reuma —El zumo de naranjas suprime

tismo y la ciática, porque destru-

—E! zumo de naranjas es el me-

—Las naranjas curan el tifus y

las fiebres altas, porque son oxi —El zumo de naranjas embelle

dantes y febrífugas. ce el cutis.
—El zumo de naranjas nos in

noi, porque despejan los nervios. muniza contra los contagios.

De la regulación de su peso

depende su salud

El ■kIk-

]|!U

ud...

Cualquiera alteración del peso

iebe llamaros la atención, pues ¡ti

lica un estado desfavorable y debe-

Él peso normal "de un individuo,
téi

ictlt

de esa edad .

Úsese en cantidad legumbres
frescas y verduras, ayudarán la

digestión y evitará la estitiquez.
Para endulzar el café úsese saca

rina; tres centigramos bastan para

Bébase agua con moderación.

Como complemento indispensa

ble al dejar de comer los alimen

tos formativos de grasas y usar

los de otro tipo, son indispensables
[os ejercicios físicos, por sus 3fec-

tos fisiológicos avudando la elimi

nación de sus proi

Las distracciones

de Pasteur

Pasteur cía nmv distraído. Ha

llábase un día almorzando en fami

lia con algunos amigos y a lo?

postres se sirvieron uvas. Cuando

-Nada más

!S sin lavar

i. es siernpi
•o húmeda,

se hallan

pcnsum en la atmósfera, se

>n fácilmente a su pellejo,

mío por lo tanto, millones y

des ndo

describir

rmenes de

contaminar

uehaban la

speto como

ial. a! fina-
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|*C R O IV I O A

A pesar de no haberse podido cumplir el

programa completo siempre resultó bri

llante la celebración del 6o.° aniversario

del Combate Naval de Iquique

El mal estado de las canchas y pistas del Estadio impidió

el desarrollo del programa deportivo.— El acto pa

triótico en la Plaza de Armas revistió gran so

lemnidad.—Las Regatas en la Bahía resulta

ron todo un éxito.

A pesar del i

bín

l.-l

mes, el día 21 de 3

mas espléndido, lo

el desarrollo de al;

del buen programa

elaborado para la

ción del 60.' anivers

de Iquique. El programa di

vo. bastante bueno, iiui-.- cu

de fútbol, basquetbol, atleti

ciclismo, no fué posible desal

ío por e! mal estado en que

contraban las canchas y

Estadio por los muchi

lluvia «ue hemos sopor

El acto patriótico en

Aun

re ultó mucho n U 1 cido que en

íó; el buen tie la hora, que

mucho más ap

tle y además e no había

nt as entretenc io na cl pueblo.

el

.1. luelle fiscal,

lo
-

lo que podía ohs rvarso desde

la bahía un li

ta.

o golpe de

iiue se realizaroi

1.

He las diversas i i|t-ii s de la juris-
di ción de la Subdek gación Marí-

na de Lota. ac ■litando una invi-

tación hecha poi el s ■>ñor Pascual.

L O C A L

Manifestación a la Sra. Rosa vda. de Acevedo

A. Ace edo h i 7.c

.1.1 lío n de

leciahli n ti.

recolecta

os tlel Iob V Jai-

^u vida.

üfreiio la nianilesiücion dor

Mai.-os l.o)„-v. Iiahlando adema.

los M-ñores: Callos .lacobsen. Luí-

2: .Mimo/. Tarlo- Pablaza v Juan

Bta. (¡anzalez.

Antes de use a la capital, una

.U.iv;,ra el CobielllO. le habia ase

xuado .(ii" e.-to iba a ser una

realidad dentro de poco, pues él iba

a preocuparse del asunto hasta

Esperamos que así sea, con lo

cual se haría un acto de estricta

Centro femenino "Patria y Hogar"

Memoria leída por la señora presidenta del Centro al

hacer entrega del directorio del año pasado que cesó

en sus funciones. — Relato de las actividades de

la institución durante un año de labores.

Las Recaí

Este mim. •;

R K liO.I KW 1 A li A K » 1 KR

El Salón de Peinados 1 PÉperla Femenina -

Aüíli 1 l'inl.i 291 cn'.r (dinu-irin y Serrano

■:. iin.-íX i. como iin;i '■« ' n

1 tn.l.i dxito a 1

iil. iv ya ddtalik

is damas ilr g

¡:.
. , LÚVIll.

■

mplddil..- ild tu utü-ciu. ¡
V.uh 1 Pin'., d-id .-iii.

. . i.mrr d, i
'

inano a

¡ ■ a b ■ ■ m m m K m ■ n ISItRll «■■■■»
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Mana R- de Villa. María d.- He

liando/ Sabina ne Toledo. An:

vda. de Viveros v Meiceo-., Ssu

de Campos.

on durante el pe-

subsidios a 11L¡

i- v a 31 guaguas

■5 5.— cada una.

Se efectuaron 10

La Escuela Nocturna que :

tiene el Centro funcionó coi

buen número de alumnas. si

señora Dolores de Astorquiza. las

que también tuvieron una buena

asistencia.

Aniversario social

Para celebrar el 13." aniversario

de la fundación del Centro, se lle

vó a efecto en nuestro salón social

una manifestación, a la que asistie

ron un buen número de socias y

delegaciones de instituciones ami

gas. Tuvimos en esta ocasión la

gran satisfacción de recibir la visi

ta de nuestra presidenta honoraria.

señora Dolores de Astorquiza; en

fermera sanitaria, señora Natalia

de Schwenke; y del señor Enrique

Ponce, subjefe del Departamento
del Bienestar.

Tesorería

Entrada general del afio $ 8,334.90
Salidas durante el año 5,804.211

Depositado en Caja de

Ahorros 1,534.40
Saldo en caja del Centro 996.30

Por lo expuesto la H. Asamblea

podrá deducir si el directorio que

termina sus funciones ha cumplido
con su deber y se ha hecho mere-

os de la

SEGURIDAD ANTE TODO

/.a v la El ebrio en su casa. El obrero sano y juicioso en su ocupación.

otorgado las facilidades

solicitado para asegura

forma la buena marcha

que

le II

Finalmente an udecen

°M
blecimiento, poi

que ella ha tom

dades de nuesti

sacrificándose c n lo.l.

"on!,

nuestras activid des soi i ules

CENTRO FEMENINO "PATRIA

Y HOGAR"

Directorio para e añu 193 i

Presidente honora rio señoi J

Isidro Wilson.

Presidenta honorai Do-

lores de Astorquiza.

Conseiero honorai

los Duarte.

Consejera, señora Natalia 1 de

Schwenke.

Presidenta, señora Luisa G de

Soto (reelegida).
Vicepresidenta, se ora Heni

de Barrera.

Secretaria, señort Virghh
Gutiérrez (reelegida -

Tesorera, señora Hri-alia ,'a-

Protesorera, seño a Delfins

Directoras, señora s: Eulogi de

Muñoz (R.), Ignaui i de Gon

(R.(. Juana de Moi iga (R.),

peratriz de Vega V Amalii

Ilustración v Cultura, se

Nemesia de Luna v Violeta Cá-

PREMIO s

ñor Perseverancia en el Ahorro
Nómina de la.s personas que han obtenido pi emios

por mayor número de imposiciones en ia Oficina de la

Caja de Ahorros en Lota Alto, durante el ultime mes.

Los agraciados pueden pasar ¡i retirar sus p emios

a la Oficina del Bienestar.

Cuenta N." 158. Sylvia Calttido I'oi liin. con í 20.- ■

4d.-Fi-a,H-i ■•o-Vce.a ('el.allo, con.. - 16.-

» - a«fi.- María I. Henriiiue/. .Muño/ con 10. ■

" ¡¡lu. -Albertina Hem i.iuoz Muño?, .on.... 10.-

192.—Alfredo Orellana Hepulve.hi con

-' * 174.—Juan Sepúlveda Vás.pjcK con

» » 2:jH,—Aníbal Alveal Urbina con

i l-155H.-Cloriii.ln Muñoz Nune/ con

> » 13051, finios Leal Scpü|vedn ion

236. A-liu,, Poblete Toi uei ia con .

* »• ll'.tTli. líen.- O-nliv.:.-. Ramos con

» 11-V.i^. LII.ü Al. -,,.|„ \.,[¡,Küda <-"ii

.. .....

r,. |

Fallecimiento

Víctima de una larga y penosa

enfermedad, ha dejado de existir

últimamente en ésta, el señor José

Jenaro Matamala Olivares, anticuo
operario del Establecimiento de

Los funerales del señor Matama

la se vieron bastante concurridos,
pues era vastamente conocido y

apieciado en todos ios círculos.

Su familia nos encarga expresar

agradecimientos

Nuestra eondoleí

Manifestacióp

despedida al señor Rosendo Corva-

traslado a la capital, dentro de la

repartición en que presta sus ser

vicios: la Caja de Seguro Obrero.

Esta manifestación que consistió

en una espléndida comida y baile,
se realizó en ios comedores de la

Sociedad de Comerciantes de Lota,

la que se desarrolló dentro de un

ambiente de franeo afecto hacia

los esposos festejados, deseándoles

todos los comensales, toda clase de

felicidades en su nueva residencia.

Nuevo Administrador de

h Caja de Seg. Obrero

¡ traslau, do a la capital, ha sido

ombrado , dministrador de la Ca-

i local del .'?guro Obrero Obliga-

rrio. el sefioi Julio Pozo C, que

a sido trasla. ido desde Yunga*
nuestro puerto.

Damos la bien enida al nuevo

.dministrador de lu Caja de Segu-

El señor Rosendo Corva

lán R., Administrador de

la Caja de Seguro Obrero,

ha sido trasladado a

la capital

Por disposiciones de la Superio-
dad de la Cata de Seguro Obre-

r Obligatorio, ha sido trasladado

la capital, el Administrador de

i Caja de Seguro Obrero, señor

:osendo Corvalán R„ qu

de

al

de la Caja

Nueves Directorios

SOCIEDAD "UNION MARÍTIMA

DE LOTA"

Presidente, señor Manuel Ga-

V i cepresidente, señor Samuel

Novoa.

Secretario, señor Daniel Flores.

Prosecretario, señor Juan Iba-

Tesorero, señor Liberato Ver-

Protesorero, señor Enrique Avila.

Directores, señores: Humberto

Elmes, José A. Gómez, José N.

Saavedra, Manuel Aguilar y Luí;

Garrido.

Revisores de Cuentas, señores:

José D. Venegas, Leoncio Garrido

y Fernando Paz.

SOCIEDAD DE S. M. "UNION

DE OBREROS MINEROS"

Presidente honorario, señor Car
los Parra S.

Vicepresidente honorario, señor

Marcos López A.

Socio honorario, señor Antonio

Retamal.

Presidente efectivo, señor Juan

Manriquez Mattus.

Vicepresidente, señor Lorenza

Hernández Opazo.
Secretario, señor Carlos Uribe

Uribe.

Prosecretario, señor Héctor Uri

be Paredes.

Tesorero, señor Carlos Sanhueza

Monsalves.

Protesorero, señor Vicente Oña

te Fernández.

Directores, señores: Damián Uri

be Cárdenas, Onofre Cruz Moya,
Antonio Villarroel Cabrera, Mar

cial 2." Pardo Paredes, Lorenzo

Garrido Riquelme y Valentín Sáez

Carrasco.

Revisores de Cuentas, señores :

Celestino Flores Soto, José Cartes

Garrido y Humberto Onate Oñate.

Portaestandartes, señores : Ma

nuel Utreras Carrillo y Jacinto

Lizama Orellana.

DEPORTIVO "MANUEL

RODRÍGUEZ"

Presidente, señor Armando Pin

to Romero.

Vicepresidente, señor Santiago
Jhonson Fuentes.

Secretario, señor Pedro Leal.

Tesorero, señor Carlos Carrasco.

Director, señor Heriberto Cam

pos Salgado.

SINDICATO DE OBREROS DEL

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

El Domingo 14 de Mayo, se efec-

tu la elección del Directorio del

Sin 'icato Industrial de Obreros del

Establecimiento de Lota, resultan

do eh íidos

Felicidades de;

Pres dente, se

llardo Cillardo.

Secrefc.r-o, ser

Lorenzo Ga-

■

Pedro Duran Salgado.

ON DE BASQUETBOL

DE LOTA

¡ación de Basquetbol de

ejHilo el directorio par»

ano. el que ha ouedado
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Erogaciones

La señorita Rosalina Fredes Fu

rro, que trabaja en la Sección Ce

fes y compañeros de trabujo, lu

gentileza que tuvieron al hacerle

una erogación, con el fin de ayu

darle, en vista de que ha perma

necido enferma durante algún

tiempo.

Los que erogaron fueron los si

guientes:

Carlos Vick. $ 10.— ; M. Imba-

rra. 2.— ; V. Lépez, 2.— ; E. San

tos, 2.— ; I: Uribe, 2.-; J. Ruiz,
3.— ; A. Bustos, 1.—; S. Vergara,
1.—; M. Clarck, 0.60; T. Sanhue

za, l.— l R. Vejar, 1.—; M. Fre

des, 1.-; E. Marín, 1.—; A. Vega,
1.—; L. Jara. 1.— ; M. Rodríguez,
1.— ; O. Sandoval, i.—; li. Jara,

1.—; A. Rioseeo, 1.—; J. Guzmán,

1.—: L. Valencia. 1.— ; R. Cerda,

1.— ; R. Fuentes, 1.—; R. Pérez,

I.—; D. Olave, 1.— ; J. Tejos, 1.— ;

L. Torres, 1.—; A. Palma, 1.—; A.

Cerda, 1.—; F. Neira, 3.— ; Merce

des Muñoz, 2.—; Elba Carreño,
2.— ; Juana Muñoz, 1.—; Humilde,
Márquez, 1.— ; Herminia Opazo,
L— ; Juana Aguilar, 1.— ; Fran

cisca Azocar. 1.— ; Elena Araneda,
1,— ; Amelia Burgos, 1.— ; Isabel

Retamal, 1.— ; Tuznelda Cruces,

D.60; Elisa Hurtado, I.— ; Delicia

Mattus. 1.— ; Ana Ramírez, 1.— ;

Emilia Hernández, 1.--; Elba Re

tamal, 1.— . Alamira González,
1.— ; Orfelina Neira. I.— ; Aurora

Ramirez, 1.— ; Emelina Alarcón,

1.— ; María Duran 1.— ; Ester Con

treras, 1.— ; Guillermina Ramírez,
1.— ; Margarita Vega, 1.— ; Lucin

da Sáez, 1.— ; Antonia Gallardo,

O.GO; Dina Hernández, l.~; Espe
ranza Vera, 0.60; Ada Tapia. O.fiO;
e Hilda Várela. 1.— .

El operario don Juan Orellana

Saravia. que trabaja de herrero en

la Sección Maestranza, quiere ha

cer públicos sus agradecimientos a

sus compañeros de labores, por la

erogación que hicieron en su favor,

deseosos de ayudarle, por encon

trarse desde hace varios meses con

su salud seriamente quebrantada
e imposibilitado para trabajar.
Los erogantes fueron los si

guientes:

Artemio Cuevas, $ 5.— ; Víctor

Muñoz, 3.— ; Pedro Sáez, 2.—; Pe

dro Leal, 2.— ; Evaristo Avello,
6.— ; Flavio Cartes, 2.— ; Alfonso

Molina, 1.— ; F. Hernández, 1.—;

F. Arriagada, 2.—; A. Delgado,

2.—; E. Vejar, 2.— ; C. Arce, 1.—;

M. Segué!, 1.—; J. Gutiérrez. 1.— :

J. Torres, 1.— ; J. Aravena, 2.—;

A. Fuentes, 2.— ; M. Maldonado,

2._; L. Pavea. 2.— ; N. Ortiz, 2.-:
A. Cruz, 1. -; H. Campos, 1.— ; A.

González L— ; U. González, L—

;

J. Mardones, 1. ■ —

; S. Lizama, 1.— ¡

E. Ramírez, 1.— ; J. Leiva, 1.— ;

J. Olivares. 1.— ; P. Meza, 1.— ; S.

Johnson, 1.— ; J. Arriagada, 1.— ;

C. Gherens. 1.— ; D. Morales, 2.— :

D. Aravena. 1.--; .1. Quezada, 1.-;
P. Novoa. 2.— ; V. Revés. 1. -

: G.

Villegas. 1.—; M. Henriuiiez. 1.-;

R. Velásquez. 5.— ; N. Turres.

1.— ; H. Torres. 1.--; V. Torres,

L— ; J. Valencia. 1.— ; P. Mar

quez, 1.— : F. Figueroa, 1.— ; M.

Fuentealba, 1.— ; H. Correa, 1.— ;

D. Arévalo, 1.--; J. Briones, 2.—;

C. Arévalo, 1.— ; J. Barrientes.

I.—; E. Aravena, 1.—; H. Pavón.

1.— ; G. Rojas. 1.— ; L. Moraga,

1.—; W. Melgoza. 4.—; 3. Carde

ñas, 2.—; G. Negrete, 2.— ; M. Pa

rra, 1.—; L. Paredes. 1.— ; R. Ro

dríguez, 1.— ; C. Rodríguez, 1 .

E. Orellana. 1.— ; A. Villamiel,

1.— ; M. Carrillo, 2.— : y M. To

El operario don Teófilo

que trabaja en el Chiflón C

hace públicos sus agradecim

Oficina Comercial y Jurídica

Pilólo Altamiraoo Sanche; & Cía

LOTA
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a sus compañeros de trabajo, por

la erogación que en su favur efec

tuaron, para ayudarle durante su

enfermedad.

Erogaron los siguientes:

J. Jir II.

. Bu,

.1. An

II. Mi

lias, 2.—; J. Konset-a, 3. -; .1. Leal,
1.— ; B. Cid. 2. -■ V. Carease,,.

2.— ; E. Salazar. L-

na, 1.— ; J. Ramírez,

vedra, 1.— ; G. Ba.hlla, 2.- ; F. Li

üama, 1.— ; V. Pueulealba, 1.■-;

C. Recabarren. 3. -- ; J. Jara. 2. ;

J. Rojas, 2. -

; A. Mendoza, 2.

P. Zambrano, ■!,— ; J. Ormeno,

2.— ; J. Concha, 1.— ; A. Miirtinez,
1.— ; J. Inzunza, L— ; J. Coneje

ros. 5.—; J. Araneda, 1.—; C. Mon

je. 1.— ; A. Herrera. 1.—; J. Vive

ros, 2.— ; A. Espinoza, 1.— ; S.

Gavilán, 1.— ; L. Sandoval, 1.— ;

V. Sandoval, 1.—; A. Fuentes,
L— ; A. González, 1.—; L. Leal,
2.—; J. Pino. 1.— ; B. Quiroz. 2.—;
S. Jenus, 2.—; I. Pinto, 2.—; A.

Urrutia, 1.— ; L. Quijada, 3.— ; S.

Carvajal, 1.— ; L. Espinoza, 2,-\
3. Salas, 1.— ; M. Arriagada, 1.— ;

A. Pereira, 2.— ; J. Ibacache, 2.— ;

J. Villarroel, 1.—; J. González,
1.— ; E. Toledo, 2.— ; V. Carrillo,
L— ; E. Guzmán, 1.— ; L. Jara,
2.—; G. Orellana, 1.— ; A. Avilez,
1.— ; J. Vásquez, 1.— ; J. Jara,
2.—; N. Vargas, 2.—; J. Peña.

I.—: D. Díaz. 1.—; P. Ramirez,

2.— ; C. Alarcón, L— ; F. Vilo,
1.— ; P. Cuevas, 1.— ; J. M. Ja

ra, l.— ; R. Rivera, 1.— ; J. Agui
lera, 1.— ; J. Caites. 1.— ; C. Se

púlveda, 1.— ; J. Rivas, 1.— ; M.

Abarza, 2.— ; N. Navarrete, 1.— ;

O. Esperguel, 1.— ; A. Henríquez,

L— ; V. Salas, 5.—; J. Oñate. 3. -:

P. Salamanca. 3.—; M. Flores.

I.—; N. Conejeros, 1.—; J. Opazo.
1.-; P. Araneda. 2.— ; N. Alau.m.

2,— ; A. Viveros, 2.- ; v N. Var-

Premics por Casas Asea

das y Balcones Adornados

Correspondientes al mes de Maye
de 1939

CASAS ASEADAS

Extraordinario.—Samuel Sanhue

za. Trabaja de enganchador en el

Pique Grande Cario.;. Vive con su

esposa María Romero y 5 hijos en

Pabellón 48, Casa IJ.

I/1 premio-—Alberto González

Muñoz. Trabaja de plánchelo en

Pique Alberto. Vive con su esposa

Emperatriz González v un hijo en

Pabellón 84, Casa 2.

Compañía Carbonífera e Industrial de Lota

Establecimiento de Lota

DEPARTAMENTO DEL BIENESTAR

0 hijos eti Pabellón 2ü. Casa 17,

He.

luz

Ino

nza Rivas. Lorenzu

troza Alarcón, Alfi.ns

BALCONES ADORNADOS
Jar ,

Manuel !L

I.-1 premio.—Aníhal Mendoza

.ovóla Trabaja de barrete] 0 en

Jai

Ki-t lall Hoiiú-t. Guill.-nu

'i.tue Grande Carlos. Vive con su

■spo.-.a Carmen Saavedra v tres hi
Liz ma Millán. Juan

n, en Pabellón 32. Casa 12.
I.1Z ma ¡lululco. J".--

Lista de Carnet de Enrolamiento

de los riududanus correspondientes
a las clases 1U1H/191Ü, que se en

cuentran a disposición de sus due

ños en la Oficina de Enrolamiento

(Cantón 47. Coronel |, a cargo del

señor Guillermo Johnstone C.

Aguayo Flores. Juan 2.'

Aburto Poza, Osear A.

Alien Andrade, Rodolfo D.

Arellano Domínguez. Hug.i
Aguilera. Carlos Héctor

Alu-iii-, Fernando 2.

Arev.ilo Veloso, Juan A.

Aravena Carvajal, Emiliano

Alai con Aguí leí a, Edmundo

Arévalo Leal, Rosamel

Araneda Soto. Alberto

Aguayo Pérez, Pedro

Asken. Osear

Bueno, Ramón Rómulo

Barra. Alarcón. Raúl

Burgos Velásquez, O,

Burgos Machuí

Buei

Burt

. Jn.

>s Ko.ja S.

, Mai al

Carrillo Henríquez. S.

Canales. Juan

Concha Saavedra. R.

Carrasco Chávez. Manuel

Concha Cifuentes, .luai:

De la Cruz. J. de Ds.

Castillo, Pastor M.

Correa Prado. Pablo

Cortez Zapata, R.

Cabezas. Manuel ¡léetoi

Canillo Neira, José A.

Cifuentes, Jorge Enrique
Caro Alvear, Diego 2.-

Ortí , José

Cárcamo Reyes, Víctor

Comieras Rivera, Alfredo

Caites Mora, Fernando

Concha M.. Victor Hugo

Domínguez Castro, Ramón

Duian Ponce. Adolfo

Donoso Aravena, Germán

Estuardo Sepúlveda, Celso

Espinoza, Miguel
Espinoza Hormazábal, M.

El ¡¡tardo Oliva. José

Espinoza, Luis Alberto

Escaros Clloa. Juan Bta.

Parias Paz. Gregoric
, Cari

:ab-:-

Guzmán Henríquez, C. «

García Magallanes. Pablo

Gavilán Balboa, M.

González, Alfredo

Gómez Araneda, José

Gallardo Paz, Manuel

González Contreras, R.

González Contreras. R.

Garrido, Armando del C.

Garcia, Eleodoro

González Correa, Víctor

Henríquez Tolosa, Luis

llenera Arévalo, U.

Rafael

H<

H;n
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Cuidado con los tiros de dinamita fallados.

MoiiMilve Sala/.ar. Manuel

Matus, Callos Enrique
Malamuln Rodríguez. R.

Matu;. V.-iosu. Victoriaiiu

Moraga No-

Nava l'Jdu;

, Edua;

M.. Tramiuilm.;

Neira Cea, Carlos 20

Neira González. José

Ortiz Ortiz. José Santo?

Oje.la Vergai
, Ose

(llavarria Pino, Tomás

Urellana, José A.

Ogalde Oportus, B.

Ortiz O.. José Santos

Oportus G., Marcelino

Rozas Díaz, C.

Pino Varas, Juan
Pinto Leal, José

Parra Molina, E.

Palma, Alfonso

Parra Zúñiga, Pedro
Pereira Aguilar, B.

Pinto Manriquez, José
Peña Fuentes. Víctor

Ríos Dagmno, Ernesto

líeyman. Osear 20

Ramírez Acevedo, Carlos

Riffo Martínez, Manuel

Recabal, Herí berto

Recabal, José A.

Ramírez Neira. U.

Rivas Jiménez, Eleuterio

Retamal, Luis Alberto

Reyes, José A.

Recabarren Parra, Juan

Riquelme Contreras, del C. ( 7 )

Rodríguez Monsalve. Juan
Ramos Sandoval, Pedro -

Sandoval Mella, Manuel

Santibáñez Rodríguez, D.

Soto, Manuel

Salgado Mella, Bernabé

Salgado Correa, José del C,

Sáez Fuentes, Rosa

Soto Sepúlveda. Luis A.

Sánchez, Arturo

Silva Vega, José A.

Salgado Avala, Raúl

Santa Burgos, Juan B.

Sepúlveda. Manuel A.

San Martín Rodríguez, Lionel E.

Saravia, Orlando

Silva Riffo, Demesio

Sanzana Sepúlveda. Luis

Sobino Sobino, Ernesto Salomón

Torres Aravena, Carlos

Torres Andrónico, D.

Torres Torres, R.

Toledo C. Carlos

Torres S.. Beníamín
Torres Bello. José

Uribe Gómez, G.

Vega, José Edmundo

Vega Villouta. Luis

Vergara San Martin, E,

Vera Molina, Rubén

Vega Torres, Fermín

Vera Mai-aya, 1,

Vásquez V., Luis

Vallejos Arévalo, E.

Veloso Jiménez, José

Vinet, José Emiliano

Valenzuela. José A.

Vera Carrillo. José M.

Vejar Leal. Manuel

Albornoz. I.

■■ Va

al Me:

. M01 .

era Gourdet, Armando

.e Gatica, Rene Nazario E.

tiez, Luis Armando

inas Cárter. Amador

do Alegría, Luciano P.

ds. Luis Alberto

in. Juan Ignacio

Victor M.

Agustir.
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l,lu> titll.

La época de oro del box aficio

nado lotino que en otros tiempos
tuviera alta resonancia en las es

feras centrales ya ha pasado.
Tuvimos en nuestras manos los

mejores elementos que nos dieron

positivos éxitos en este deporte y

Lota fué cuna de campeones que

llegaron hasta conquistar un titu

lo sudamericano.

Hoy el boxeo local vive solamen

te en uno de sus clubes que de

tiempo en tiempo nos ofrece algún
festival pero con éxito poco lison

jero y esto entona en cierto modo

nuestro ambiente deportivo en una

de las actividades que tuviera en

otra época muchos cultores,

Estos síntomas de decadencia no

sólo abarcan a nuestro pueblo si

no que es a través del pais donde

se nota ia falta de cultores del arte

de la defensa propia,

En Concepción se hacen desespe
rados esfuerzos por revivir el bo

xeo aficionado, pero los aficiona

dos no responden al buen criterio

que tienen los dirigentes para en

tonar estas actividades.

table los centros no pueden
como en otros tiempos.
Uno de los Centros que ofi

mal estado en que quedó con el

movimiento sísmico de Enero pa

sado, pero sabemos que sus diri

gentes están empeñados en presen

tar en su oportunidad nuevas

g¡miento de las actividades boxe

riles haciendo honor al nombre de

pueblo deportivo con que se le co

noce a Lota en todas las esferas.

Interesante sería de todos modos

provocar una reunión de dirigentes
del box para tratar de darle un im

pulso mayor a esta rama de la

cultura física, pues sabemos que

elementos hay en todos los centros

de la localidad y sólo se espera la

palabra de los que dirigen esta*

actividades para llegar a una reali

dad oue deje satisfechos a los que

miran el deporte como engrande
cimiento de la raza.

Nuestros mejores fondistas no fueron toma

dos en cuenta para el Campeonato de Lima

Hace algunos días se inició en la

capital limeña el Campeonato Sud

americano de Atletismo con la con

currencia de varios países del Con

tinente.

Queremos hacer un ligero co

mentario de los motivos que se han

tomado en consideración para eli

minar de la lista de participantes
a dos de nuestros mejores fondis

tas de las pistas atléticas.

Estos atletas fueron sometidos a

una prueba de suficiencia en Con

cepción y según los informes dados

por los "entendidos" los tiempos

puestos en los recorridos que se les

señaló no estaban de acuerdo co

mo para llevarlos a un torneo de

la magnitud del de Lima.

Sin embargo debemos consignar
las condiciones fuera de forma en

que debieron presentarse Manri

quez y Ruiz a esta prueba, lo que

debió influir en su actuación de

"prueba" para los examinadores de

Concepción.
No es posible exigirle con esca

sos días de anticipación a dos mu

chachos una mejor presentación
dadas las condiciones de su trabajo

y muí mas considerando que Man

riquez debió soportar un fuerte

resfriado «ue lo imposibilitó paro

hacer un mejor tiempo en sus prue

bas favoritas.

Debió tomarse muy en cuenta

la obra desplegada por estos dos

atletas en los diversos torneos en

que han tomado paite durante este

último tiempo y las condiciones

como saben llevar adelante una

responsabilidad cuando deben de

fender los colores chilenos.

Nuestros mejores fondistas de

bieron dejar el paso libre a otros

han sido vencidos por ellos peí o

el fav itis

,ibje es para Manriquez y

Ruiz esta determinación que los

aleja de una probabilidad de habei

hecho algo grande para este pue

blo en el desarrollo de sus pruebas

favoritas, pero esto no debe des

alentarlos y los exhortamos a se

guir adelante para que en otra

ocasión demuestren sos espléndi

das condiciones de atletas de largo

nliento.

S CASA DE POMPAS FÚNEBRES :
■
——^ ____

b

■ DE DANIEL RIVAS S. ■

■ ■

■ Esta Casa cuenta con servicio propio de Prime- a

ra, Segunda y Tercera clase. ■

■ Flamante carroza mortuoria, motorizada, que m

■ desde esta fecha está a disposición del público ■

m
en mis talleres de Aníbal Pinto 171

™

P También ha abierto un local especial pata tuba- ■

| jos baratos en calle Aníbal Pinto* al lado
a

i de la Botica Chile. ■

-

Donde se atenderá cconunikamenu.' al público
"

' ■

i de escaMiM recu .■■■■- _

|iun -■»<■ ■■* ■ ■'■■ ■■■■■■ n fi a ra ■ b ■ ■■ » •■■■£

De interés resultó la jornada futbolística ei?

beneficio del Cuerpo de Bomberos

"Matías Cousiño"

Intervinieron los clubes: Rodríguez, Carlos Cousiño,

Deportivo y Luis Cousiño.

que acabamos de ter-

bieron muchas aetivi-

tívas, pero debemos

icia de la gran jorna-
■a que se efectuó en

Cuerpo de Bombero

i la i inter

vinieron los equipos de avanzada

d.-l Manuel Rodrigue/.. Cutio- Cou

siño, Unión Deportivo y Luis Cou

siño, los que disputaron dos valio-

Correspondió jugar en las pri
mera etapa al Luis Cousiño contra

Unión Deportivo y Manuel Rodrí

guez con Carlos Cousiño.

El match Luis-Deportiva

Había bastante interés en la afi

ción lotina por ver actuar a los

mejores equipos locales y fué así

tío a este calendario de beneficio.

El match Luis-Deportivo que sir

vió de preliminar en la primera

etapa, resultó de una movilidad po

cas veces vista y se jugó un fútbol

bastante recomendable. Cada cua

dro se esmeró por presentar en las

mejores condiciones a su gente y

ahí que se vieran jugadas de mé

ritos, especialmente de parte del

Luis Cousiño que se presentó con

los mejores puntales del "conejo"
González y Fernando Leal. La su

perioridad fué manifiesta a tal que

el Deportivo estuvo muy lejos de

otras presentaciones y cayó derro

tado por la buena cuenta de 4 goals

El match Rodríguez-Carlos

el iteric ¡2 1 1 - [

sucedieron brillante

mente, jugándose en forma caba

llerosa y de jugadas de equipos de

avanzada.

Habia en este encuentro dos mo

dalidades distintas, una que los

"guerrilleros" habían asimilado las

enseñanzas de Torres y ese día las

pusieron en práctica lo oue les va

lió un bonito triunfo sobre los ac

tuales campeones lotinos. Otra que

el Carlos parecía un tanto confiado

y así terminó perdiendo por el

escore de 4 por ,'í.

Las finales

Al otro Domingo hubo de jugar
se las finales de estos importantes

cotejos, quedando el programa asi:

Carlos Cousiño con Unión Depor
tivo y Luis Cousiño con Manuel

Deportivo. Hubo cierto dominio

.luíante todo el tiempo de parte del

Union Deportivo que logró impo-

Kl match de fondo había apasio-

:ado a la :i fu-ion v siguió con in-

crés el desarrollo. Luis Oousnir

Miimiel Rodríguez, ¡ligaron co-

¡ugiida v si hubo dominio leve fué

tle parte del Miuiucl Rodrigue?, que

perdió algunas ocasiones de elevar

ln cuenta a tal que elevó un tiro

Breve comentario

En realidad que nuestros equipos
cuando los hombres se interesan,
>e presentan en condiciones que ea

digno de mencionar. Los cuatro

equipos que intervinieron en esta

jornada de beneficio lo hicieron en

forma correcta, entrenados y dis

puestos a exhibir lo oue pueden.
dentro de! field. Lucharon en la

"plana" y jusáron fútbol y demos

traron con ello que también se ha-
ten solidarios de las pérdidas que

ha sufrido la Institución bomberil,
ya que el resultado financiero era

para ir en ayuda de los bomberos

que actualmente reúnen fondos pa
ra reconstruir su cuartel que fué

destruido por el terremoto del 24

de Enero pasado.
Nos cabe felicitar a los clubes

que intervinieron en este festival

deportivo y que su actuación que

lucieron siga firme en el futuro.

Basquetbol

CENTRAL DERROTO FÁCIL AL

UNION OBRERO DE CURA

NILAHUE

El basquetbol local no ha teñido"

actividad debido al mal tiempo rei

nante y más que todo porque la

Asociación no da señales de vida,
sin embargo, el Central en forma

particular, por estar castigado, in
vitó al Unión Obrero de Cura

nilahue.

Se jugó este match en la cómo

da cancha del Yale y fué un triun

fo fácil para el Central que tiene

un equipo de méritos pero que abu

sa del juego combinado.

No hay duda que los visitantes

en corto tiempo contarán también

con buen quinteto, ya que el que

se enfrentó contra el Central asi

[o dejó demostrado.

Como decimos, el Central ganó
en forma holgada al Union Obrera

de Curanilahue y para la historia

riamos el resultado: Central 54,
Unión Obre: ■di.

I.A ASOCIACIÓN DE BASQUET
BOL AUN NO ENTRA EN

UTIYIDAD

Xo sabemos por que causa la

directriz máxima del basquetbol
lotino no ha entrado en actividad,

perdiéndose con ello un tiempo
precioso, pues se cuenta con un

buen numero de clubes que prac

tican este bello deporte.
Creemos que de una vez por to

da* debe organizarse y nombrar su

directorio con el fin de hacer labor

este año, ya que el pasado sólo

nos limitamos a seguir el calenda

rio oficial.

Los clubes afiliados deben pres

tar toda clase de cooperación a la

Asociación para que se organice y

empiece la competencia.
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ta», revisión, lubricación, daban hacerse sola en máquinas paradas.

cuantos serían los equipos que ac

tuarían este año por la Asociación,

ya que tenemos conocimiento que

clubes nuevos compuestos por ele

mentos de la nueva generación.
El Rodríguez, tres años campeón

y ganador de cuanta competencia
se ha llevado a efecto, está firme

con su gente y sus propósitos son

de clasificarse por cuarta vez.

Siempre son los mismos eon esc

amor propio y dispuestos a defen

der tos colores "guerrilleros".
El Yae está "pobre" de gente,

pues varios de sus componentes se

fueron al servicio militar y casi lo

dejan sin equipo, pero sus dirigen

tes que no desmayan, han hecho

actuar las "grúas" y sabemos que

cuentan con varios elementos jó-

.enes de mo b fibra que coi ilion-

ilran el r quinteto

El Huí

Iti. -IU. 'lile iU-IU. u por p no.. a di

forma pa u-'i.l

tuacioo i i la ompurad fie

los derná^ club

es lo Vtegra3 Í.V -si ai,

dispuesto ir airoso

justas ce ton!,

También se os ha di

Asociaci. n el

r'lnb tpie tien ha

actividad v -li esta

be al is di

ue fomenten v practiquen
el basquetbol.

En los corrillos deportivos test
riles hemos oído que este año h;

brán verdaderas sorpresas, y ent:

otras, una de que en Septiemb
se traería a un buen club de

capital para enfrentarlo a un cor

binado local y así otros que lo d

No hay derecho,

El encuentro entre los seleccio

nados de Schwager y Concepción,

jugado en aquella ciudad el Domin

go 7 del mes ppdo. y en el cual el

seleccionado del vecino mineral se

anotó un estupendo triunfo sobre

las huestes de la Perla del Bio Bío,

fué dirigido por un arbitro lotino,

considerado hasta entonces como

un buen elemento, en las canchas

regionales.

Pero ha =i cedidt '1U
■■ ln ensa

- la i ■da
"

ha tado

en for bH illl

don Juan ¿O jrdet. que fué el lile/

referí

No comprendemos como este ar

bitro haya llegado a defeccionar

tanto, siendo que hace va bastan

te tiempo que hace uso del pito;

en el Campeonato Regional, últi

mamente realizado, dirigió innume

rables lances, todos a satisfacción

de la afición y de la prensa. Tam

bién últimamente fué en una jira

que organizara el Fernández Vial

a Valparaíso, arbitrando allá en el

puerto el único partido que se jugó

de los diarios porteños que teñe-

Nos parece, y así tiene nada más

que ser, que ha habido por parte

de la redacción de "El Sur", un

poco de pasionismo al juzgar la

actuación del arbitro. Una cosa es

perder y otra es buscar los moti

vos, señalando

ma, la que en este

Gourdet, qui<

h.-

ia sido cl

venido ;.

SOlllllll'tl

te por ser buen depo
tar su desinteresado concurso cuan

do se lo han pedido.
Pueda que este caso sirva I.

saludable lección a nuestros aibi

tros y para otra vez tengan más

recelo al comprometerse en accio

nes como ésta y no demuestren de

masiado buena voluntad, porq

.I-.-1 itlstas de

mir;

iuez en uní

es la víctim

oblc-

Por los fueros de nuestra caba
llerosidad deportiva, muchas veces

probada, aquí y en varias paites,

dejamos estampada nuestra pro

testa por este verdadero atropello
a la dignidad de un deportista que

Decálogo del Deportista

.
— Metí

'por l'au:

"ALMAS SIN RUMBO", p.

. 4." función serial — Figu
--MARÍA ANTON1ETA".

Teatro de la Compañía
ffííMilíAMACION DEL MES DE JUNIO HE 1939.

"DON AMOR Y DON DINERO". Gran estreno Metro

-"LA RUBIA DEA. CAMINO". Superproducción en caste-

ohn Boles y "DRUMMOND

perprodueción Metro G. M.

MARÍA ANTON1ETA". Superproducción Metro G. M.

reí Met™.

'CLUB DE Mil.LUNARIAS", por Bárbara Stanwick —

"Kl. TICRK BLANCO". Gran estreno de aventuras en

EL I'EItl'E'Tn EJEMPLAR". Estreno por Erro] Flyn

"El. CAPITÁN ioRSAIUO" Estreno ñor Harrv Baur —

■'ENCARCELADAS", por Ann Shirley y "DRUMMOND

¡>." función Fitiieioa.
- "LA BAILARINA VIENESA". Gran estreno musical

■V Morales.

"GUADALU'E LA CHINACA". Gran estreno mejicano

-"¡.A DESPEDIDA DE SOLTERO". „•>• Jean Aithur —

15. "MIS D.iS AMnKKS"

. 16

- Moi

-"MIS POS AMORES".

i estreno mejicano por Tito

n estreno mejicano por Tito

castellano ySábado 17.—"AVENTURA ORIENTAL". Estreno

"DRUMMOND EL AVIADOR", fin serial - Figueroa.

Domingo 18.—"YO Y LA EMPERATRIZ". Estreno musical por John

Boles v Lilian Harvey — Ajuria.
Martes 20.—"LA TUMBA INDIA". Gran estreno ñor la eximia baila

rina La Jana — Ajuria.

Miércoles 21.—"EL HÉROE DEL PUEBLO", por Charles Starrel y

"EL TERROR DEL HAMPA". 1.' función serial — Figueroa.
Jueves 22.—"EL BARBERO DE SEVILLA". Gran estreno musical en

castellano — Morales.

Viernes 23-—"EL JARDÍN DE LA LUNA". Estreno por Margarette
Lindsav v Pat O'Brien — Warner.

Sábado 24.—"EL SECRETO DEL IMPOSTOR" v "GUARDIAN DE

LAS PRADERAS" por Sam Mac Brown. 1.' función serial — Figueroa

Domingo 25.—"CÁRCEL SIN REJAS". Superproducción en francés

por Corina Lucheire — Figueroa.
Martes 27.—"EL HIJO DE ERANKESTEIN". Estreno espeluznante

por Boris Karloff — Figueroa.
Miércoles 28.- "EL RETRATO DELATOR", por Joan Perrv y Rober

to Piyer y "EL TERROR DEL HAMPA", 2." función — Ajuria y Figueroa

Jueves 29.—"CUATRO HIJAS". Superproducción Warner Bros, por

Rosemarv I'n-cilla v Lala Lañe Warner.

Viernes H0—"FANG EL TEMERARIO". Gran estreno terrorífico por

Boris Karloff — Warner.

porte, procura al menos convencer

la de los beneficios que éste repre

senta para el engrandecimiento de

Chili

9."—Cuida que jama:
desvie de estos sabios )ir

queda convencido—digan lo qu-

gan
—

que la mejor manera de

var a tu Patria, tu familia y

mismo de los peligros que ac

mente la acechan es encauí

sus costumbres en el respeto

i fl? rle

—Debes ayudar i

en la muerte de Vicente Me Lean,

"el niño de los cien millones dr

dólares", destrozado pin la-, ruedas

de un automóvil

Su madre era la poseedura del

diamante Hopr. la pie-Ira preciosa

ile más malo suerte que existe en

el mundo.

Desde el día en que fué traído

de Oriente, en el siglo XVII. la

muerte violenta, las enfermedades

V los reveses más crueles de fortu

na han seguido constantemente a

todos sus poseedores. María An-

tonieta lo poseyó y murió en el

cadalso. Una hermosa actriz fran

cesa que lo llevó un día prestado,
fué asesinada. La favorita de

Abdul-Hamid murió víctima del

puñal, y el mismo Hamid perdió
su trono después de haber adqui

rido esta piedra.

Cuando el padre del niño ante

manto por cincuenta v dos mil

libias esterlinas puso condición de

debemos decir: "En un

no surgirá una mente

3.'—No profanes tu

hogar chileno con id i

Reemplaza v aptovecb.
libres en eliminar las

viciosas de tu raza, n

tus hijos la afición pin

Dr, José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves 161

.Joyas
fatales

intes hemos

an una his-
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SEGURIDAD ANTE TODO

El desurden perturba, atrasa y causa accidentes.

Efemérides Nacionales

JUNIO

1 1, -i ii oto Niicional.

de chileí

-Fusí

; de f

-1837.-

7_1880.-

10—1541.—Se levanta un

ros pobladores fie Chile.

12—1906.—Promulgación
13—1822.—Habiendo triii

Escuadra Libertadora.

20—1852.—Se inaugura .

y Valparaíso, siendo también

23—1843.—Se crea el Ai

de Arzobispo el Iltmo. señor

25—1829.—Llega a Chile

venezolano don Andrés Bello.

26—1881.—Heroica acciói

procedente di

le indígenas.
j Portales, en el Ba

por tropas chilenas.

i nombres de los pri

trico entre Santiago

asumiendo ei cargo

Londres, el esclarecido sabio

i la Guerra del Pacífico.

(De la pág. 5).

Luna Aguilera, Alberto

Daroch Héctor Camilo

Morales. Juan de Dios

Nahuelpi Vera, Osvaldo

Navarrete Martínez, Evaristo

González Medina, Sebastian

Grandón Peralta. Carlos B.

Lagos Agurto, Regner del C.

Laemmermann Monsalve. Jorge
Matus Veloso, Herminio del C,

Neira, Juan Ángel
Trillo López, Baldomero

Salazar Quiiodrán, Orlando

Várela Aguirre. Carlos

Vega Bustos. Guillermo

Veloso Medina, Juan Antonio

Aburto Rivas, Juan de Dios

Césped Suazo, Héctor Rene

Marín, Luis Alberto

Guzmán Duran. Ildefonso

Indica el señor Oficial de Reclu

tamiento que los ciudadanos de la

Clase 1918 deben concurrir con una

estampilla de Reclutamiento de

S 10.— para arreglar la segunda

parte del carnet.

Hav un sello, que dice: Ejército
de Chile, Cantón 47. Región III Di

rección de Reclutamiento y Tiro

Nacional.

¿Deben trabajar las mujeres?

Un escritor moi tiei

la mayoría de la a mu.iei

mizas deben sus nodo

de vivir en la oci isida.l.

En vez de empl arse en (as laho-

res propias de si sexo- esc ibe—

pasan el tiempo
tas. Su cabeza lie a de

castillos en el a re, ;>lv dando el

terreno de las rea ¡da.lcs. que min

ca olvidan las mujeres
Nada hav más a i

narse de tristoz íame

género de existel

siempre, adquiere n al f

de su centro en . que

¿u!™tt!Tt» ,/' 'i",?

su esposa, su hermana y ^ Iv

LAS PIRÁMIDES

nides de los

Cheops, Chefren y Micerino, son

los tres monumentos egipcios más

famosos. Las tres son gigantescas

sepulturas reales. En su interior

hay un recinto, al que se llega por

unos estrechos corredores, y en él

se guardaba la momia del Faraón.

En la pirámide de Cheops que es

de 137 metros de altura, trabaja
ron 100,000 obreros durante trein

ta años.

Generalmente los hombres vi

de la infancia

se des"

tahua brol pleí gar

res meditabundos no

viven en constante

con lo infinito, en

una vasta serenidad. Los bandidos,
los hombres avezados al crimen

tampoco ríen; en su vida zozobran

te y lívida, llenos de hiél y de

sombra, siempre van acompañados
de un negro ceño que mantiene en

sus espíritus, el espanto v el odio.

El orgullo, la vanidad, sonríen; la

lujuria, la gula, el robo pueden

sonreír; la envidia no puede. Páli

da y enferma traga su propia bilis

y está con el ceño arrugado, sinies

tro como lo pintó el poeta latino,

aplastada con la montaña del bien

, non
• ella

Ul KNAS IDKAS

No hay

R. URRIOLA B.

PRACTICANTE AUTORIZADO

Pabellón 17 — Cana .

INYECCIONES V CURACIONES

Seíi/m |or.crinL,í,> mídio-i

.lltn.c ,11-110,1.™..!. , -„,„„.

Mareas en el puerto de Lota, durante el

mes de Junio de 1939

-A.lta maT-,

A. M. P. M. A. M. P. M.

1 9b. 57m. 4b. 09m. 22h. 21m. 16b. 34m.

2 10 02 4 14 22 26 16 38
3 10 49 6 01 23 13 IV 25
. 11 10 e 52 0 04 li 16
b I'd 29 6 41 0 53 la 05
6 13 16 V 28 1 40 19 52

; 14 (.1 s 13 2 25 20 3V

8 14 44 8 56 3 08 21 02

9 15 27 9 39 3 51 22 03
10 16 09 10 20 4 33 22 45

11 lll 52 11 04 5 16 23 29

1-2 17 46 11 48 6

1» 18 22. 12 35 6 5V 1 09
14 lll 13 13 25 V 3V 1 49

Ib •21 16 14 28 8 40 0 52

IU 21 03 15 15 9 2V 3 39

IV 2-2 02 16 14 10 26 4 38

18 23 02 17 14 11 26 38

lll 0 12 15 24 12 36 6 4.5

21) 0 59 19 11 13 23 1 35

31 1 54 20 06 14 18 8 31

22 2 4V 20 59 15 11 9 24

23 3 39 21 51 16 03 10 25

■¿4 1 29 22 41 16 53 11 05

•ib 5 19 23 31 IV 43 12 05

26 (i — 0 24 18 24 12 36

¡IV 7 01 1 14 19 25 13 37

28 7 52 2 04 20 16 14 29

29 8 43 2 55 21 07 15 19

30 a 44 3 56 22 08 16 20

De Buen Humor

JAPONESA

El Cónsul inglés en Yokohama,
temiendo los temblores de tierra,
envía a la casa de sus padres, en

Londres, a sus dos hijitos, dos de

liciosas criaturas, un poquito tra

viesas, es verdad, pero muy lindas.

Los pequeños llegaron a Lon

dres y se instalaron en casa de sus

abuelos. Dos días después el Cón

sul en Yokohama recibió de Lon

dres el siguiente telegrama:
"Manda los temblores de tierra

y llévate los chicos".

MAESTROS Y ALUMNOS

El Maestro.—Ahora Ud.. Juanito,
ne va a demostrar que la tierra

s redonda.

Juanito.—Pero, Maestro, si yo

io he dicho nunca eso, fué mi com

ían ero Ricardo,

El Profesor. -

Estos problemas están i

resueltos y se lo voy a tic

■

que tiene un hijo

El Tío Pepe.

IVpilo. Va lo c

N\> importa, Juan-

I fue r-1 resultado?

LN CUENTO ALEMÁN

Don Otto se fué a Hamburgo a

liquidar unos negocios; pero le ha

ido pésimamente mal. Tan mal

que apenas le queda plata para

poner un cablegrama a Chile, con

el objeto de pedir dinero a su ami-

Mas he ahí que el pobre don

Otto no se acuerda de la dirección

de su amigo Franz, pero en cambio

sabe la dirección de don Federico,

que también vive en Chile y debe

conocer con toda seguridad la di

rección de Franz.

Don Otto resuelve invertir la

poca plata que te queda en enriar

le un cable a don Federico, pre

guntándole la dirección de Franz.

Le envía el siguiente cable:

"Federico Gutmorgen—Santiago.

¿Sabes tú la dirección de Franz 1

(Fdo.l—Otto Richte".

Don Federico le contesta el ca

ble en la siguiente forma:

"Otto Richte—Hamburgo.
Si sé la dirección de Franz.

(Fdo.)—Federico Gutmorgen".

SUPOSICIONES

Están en maniobras.

Un grupo de soldados, cansados

de andar de un lado a otro, tienen

apuro por volver a su campamen

to. Llegan a un puente y se en

cuentran un letrero que dice: "Este

puente se supone volado por el

enemigo".
El sargento que manda el grupo

ordena a sus hombres que pasen

el puente.

Lin oficial le detiene.

;. No sabe Ud. que este puente

se supone volado? dice.

—Sí—contesta el sargento—Pero

mis hombres no pasan por él. "Se

supone" que atraviesan .el río a

nado.
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Notas de Actualidad

SUBSISTENCIAS

Es i rle .

tario el elevado precio de los :ir-

5e divaga bastante sobre el pro

blema y muchas veces los procedí-
mientos que se proponen para

solucionarlo no son los más efi-

Así, por ejemplo, es frecuente

oír tpi-, para abaratar la vida o,

. pal
■

la ida i

llevadera, h;

te adoptar la

Comisariato para limitar los pre

cios y que se alcen los sueldos y

Estudiando a fondo la mater

se llega a ta conclusión de que, con

mayor eficacia puede influir en el

nu'j.'iamient.i de las actuales con

diciones- de nuestro aprovisiona

miento de alimentos y vestuario,

el aumento de la producción.

Porque (cómo podría el Comisa

riato disminuir los precios de ar

que no existen en el raer-

i cantidad suficiente?

■scasez de un artículo de

ante una demanda conti

nua ocasiona necesariamente su

¿ Y cómo podría la mejora de

los salarios hacer más holgada la

vida si los precios suben cada dia,
sea porque aumenta el costo de la

obra de mano o porque no hay

producción bastante de un artículo

que todos deseamos comprar?
El Comisariato desempeñará

muy bien su pape! cuando se tra

ta de evitar especulaciones o el

acaparamiento de determinadas

mercaderías. Pero, en tales casos,

sólo dará resultado, si hay exis

tencia de esas mercaderías en pro

porción adecuada para satisface!

las necesidades de los consumido

res. Fijar precio a productos agrí
colas o industriales que no alcan

zan para todos, es simplemente
realizar un trabajo teórico de ofi

cina, sin efecto alguno en la

realidad.

Itel mismo modo, el alza de Iof

salarios no producirá efecto si no

:omparíada

permita evi

de la agrie

udu<

el ¡il;

hemos visto en los últimos tiem

pos en forma perfectamente clara,

¿Porqué bajaron los precios de

y de los

fréjoles ; de la últim

lente porque IScttcill.

?echa fué bu

¿Porqué ha bajado el pi

los tejidos de algodón, lien

cuyos, mezclillas, casineta;

Sencillamente porque hay
mente en el pais una fábr

elabora enormes cantidades

jidos de esa

ile

y capital suficiente,

nos, pues, que las subsisten-

!st;in regidas, de manera fun-

ntal, por la producción, y sólo

debemos hacer, en vez de distraer

nos en divagaciones que nunca re

solverán nada.

Cada ciudadano, cada empresa

cada acto gubernativo, deben ten

der a intensificar y perfeccionar e^

trabajo, en forma de que haya su

ficientes productos para ser dis

tribuidos a todo el pueblo en con

diciones razonables.

Conjuntamente con la iaboriosi- |
dad general y el constante afán de

superar mañana la obra realizada

hoy, deben actuar? naturalmente,

los organismos que eviten los abu

sos de los especuladores con ar

tículos de primera necesidad. Pero,

fnij.laiii

M-dadei

■ntal. e

Gobernar es educar

blemas. Pero ahí es donde suelen

a veces hallar dificultades insalva

bles, por carecer de instrucción o

de los conocimientos más indispen-

En efecto, para ser director de

sindicato, se necesita saber leer y

escribir (art. 373 del Código del

Trabajo) y quien no posea estos

elementales conocimientos, no pue

de actuar como dirigente, aun

cuando su ignorancia no impida

por cierto a algunos, tener crite

rio suficiente para comprender sus

problemas, poder expresarse y sa

ber cumplir sus deberes.

Pero la ley quiere que la orga

nización de los trabajadores den-

tni de nuestro sistema democráti

co .sea una cusa seria y respetable

y no una merienda de negros. <o-

completamente iletradas. Quien
no sabe leer es como el ciego que

tiene que conformarse con uuagi-

alfabetos. de

dentes, porque el valoi

cantidad de unida.

~»oo IMT3. T- LIT. OONCWPOl ON" — FV*. wa Cautellón —

OM.BÍ11* i7 C -

Cone.pcióx
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derechos; alg-j mas que una ci

ta para la ambición ajena. Así la

i iranización será respetable y res-

■etada; no habrán abusos ni on-

Así debe de haberlo comprendi-

o fl. E. el Presidente de la Repu

lí, a, quien en su Primer Mensaje

1 Congreso Nacional, del 21 de

,M;r

Ya un estadista argentino había

dicho frente a la inmensa pampa

muda y desolada: "Gobernar es

S. E. el Presidente de todos los

chilenos, frente al problema de la

instrucción popular y del analfabe

tismo, ha dicho: "Gobernar es edu

car", y agrega en seguida: "Con

"

este firme concepto, aprovechare
•'

todas las fuerzas de que el Es-

"

tado pueda disponer para des-

"

pertar el espíritu constructivo,
"

de organización y perseverancia.
"

que tanto necesita la colectividad

"

nacional, y rectificará el aban-

"

dono en que se ha desarrollado
'

la educación pública, que nos ha

'"

legado un considerable porcen-

'

taje de analfabetos en una épuca
"

en que el adulto interviene en

"

múltiples actividades que requie-

"

trióticas".

Tengamos presente las palabras

¡le nuestro Presidente, porque na-

guo y prestigioso maestro y pio-

fe.-oi-, y Ministro de Instrucción en

un tiempo
—

para aprovechar es

tos conceptos, poniéndolos en prác

tica, es decir, no sólo fomentando

la instrucción mediante la creación

de escuelas y maestros, sino que

dándole también la orientación ade

cuada que el tiempo reclama.

Lota pide con justicia la creación

de varias escuelas, porque como

punto de atracción, puerto y asien

to de una pian industria carboní

fera, congrega a miles de campe

sinos de las regiones vecinas.

generalmente analfabetos, y que a

igual .¡ue los demás trabajadores

con fines deportivos y sociales, si

no que también con fines económi

cos, para cumplir sus deberes co

mo trabajadores dentro de una

industria que como ninguna con

tribuye a la normalidad de nuestra

vida democrática

E. P.

Hombres de peque
(Viñeta lotina)

Pegado a las murallas, a tientas

con el bastón, torpe y lento el pa

so; algunas veces llevado de la

mano por un niño que le sirve de

lazarillo; otras veces, solo, trope

zando aquí y allá, así discurre por

las calles de la Población, y suele

vérsele al que ayer erguíase ufane

de su juventud y fuerza.

Al llegar a la esquina, detiene

el paso, pretextando estar cansado.

y afina el oído lo más que puede.

En esa casa cercana vive su anti

gua novia, Ana María; escucha su

voz y la de los hijos que juegan

cerca de la puerta. . . Los hijos del

hombre que la hizo su mujer, y

por quien ella lo dejó plantado.

¡Suerte perra! Tener 3(1 años, sa

berse aun joven y fuerte, y no po

der ganarse la vida por falta de

ivnlidcz que cobrí

por el accidente, tendría

que verse obligad. > a impl

caridad.

Hasta hace algunos año;

podía ver inclinado sobre i

co de trabajo en el taller:

a veces, en las tiestas soc

colocarse los anteojos protectores.

Un chisperío brotó de sus manos,

cuando de pronto ¡ay! una esquir

la metálica fué a clavarse con

fuerza en su ojo derecho. Detuvo

el trabajo y se restregó con fuerza

el órgano afectado; pero, fué peor,

el dolor aumentó y tuvo que dejar

el trabajo

Una curación de urgencia en el

taller, y. en seguida, al Hospital,

para el examen y tratamiento pol

los especialistas
Ana María fué al Hospital a pre

guntar por su novio. "Herida pe

netrante en la córnea derecha.

Diagnóstico reservado".

Volvió nuevamente, para ver si

averiguaba algo más. La enfér

mela le hizo saber la triste noti

cia. "Se trata tal vez de uim

oftalmía smipaticn. o sea que está

b-n peligro de quedar- ciego de

ambos ojos". Ana Mana no quise

su esposa. Las cusas más terribles

Un obrero fatalizado por su la

tí abajo, juventud.

c ve mejor el let

larillas sobre fon. le

■mpi-e anteojos piot

Ln día de trabajo

Da la Guerra del Pacifico

EL COMBATE DE LA CONCEPCIÓN
(9 y 10 de Julio de 1882)

año 1SS2, en el caserío de-la Con

cepción, al interior del Perú, se

encontraba una Compañía del Ejér

cito chileno, dejada allí por el Ge

neral en Jefe, por encontrarse casi

todos sus componentes enfermos de

"fiebre palúdica" o "terciana",

contraída durante las jornadas por

esas tierras. La mayoría de esos

Mientras el grueso de nuestro

ejército expedicionaba por otros

lados, una fuerte columna enemi

ga, compuesta de 300 soldados y

1,500 indios bien armados, se acer

caba al pueblo nombrado.

En 1 horas de 1

inaba tranquilidad en

el pueblo y alrededores, cuyos ce

rros estaban tapados con neblina;

pero a eso de las 9 A. M., desde

todas las alturas que dominaban

al lugarejo, comenzó a resonar el

fuego de artillería

El jefe de la Compañía chilena,

don Ignacio Carrera Pinto, dispuso

a sus soldados para la pelea, y

aquella lucha encarnizada se pro

longó toda la mañana, no obstante

¡a diferencia del número a favor

del enemigo, quien logró al fin, cla

ro está, rodear el cuartel e incen

diar las caballerizas o pajares.

El destacamento, ya muy redu

cido, salió a la bayoneta y se pre

cipitó en la iglesia del pueblo.

clavando la bandera en la torre y

haciendo fuego por puertas y ven-

Pero la iglesia también fué en

vuelta en llamas, y cuando se de

rrumbaban las puertas carboniza

das y el olor de los cadáveres

quemados inundaba la nave del.

templo, se abrieron paso al arma

blanca y salieron a la plaza casi

sin municiones. Eran las siete de

la tarde y había caído, peleando,

el jefe Carrera Pinto y los sub

tenientes Arturo Pérez Canto y

Julio Montt Salamanca.

Se combatió toda la noche y al

amanecer del día 10, la Compañía

ya no era Compañía, ni siquiera

un resto de destacamento, sino un

pequeño pelotón de 5 hombres al

mando del subteniente Luía Cruz

Martínez de 15 años de edad, que

sable en mano cargaba sobre los

indios, secundado por sus valientes,

que también fueron cayendo,

A las 10 de la mañana le grita

ban los oficiales del ejército con-

—Ríndase, hijito, ríndase. Ya es

bastante.

Pero Cruz Martínez rugía de ra

bia y les contestaba disparando

tiros e insultándolos con la pala

bra de Cambronne; esto es, Viva

Chile, etc.

Media hora más tarde habian

caído ya los 5 soldados y el bravo

muchacho subteniente expiraba.

con el fusil aún humeante, entre

sus manos ennegrecidas por la

pólvora, que defendía el honor de

la Patria.

La posteridad ha reconocido su

gloriosa actuación. Sus corazones

se guardaron en el templo metro

politano de Santiago, y en su re

cuerdo y memoria se Íes ha erigi

do un monumento en la Alameda

de la capital.

El limón como medicina

La humanidad está artrítica.

tá acidificada; por eso la huma

dad necesita limón, mucho lin

Considerando el temor y la av

limón, agente terapéutico, máxi

en los casos de llagas y úlceras

estonia--', acideces, hipeivlmhidí

V excesos de ácidos en el estol

culo.

decir, mata o neutraliza

. malos formados por

de ( El

natural, de planta virgen, no un

producto de la fermentación; poi

tanto mata los ácidos pútridos de

los intestinos y de la sangre.

"Un clavo que saca a otro clavo".

El limón no perjudica en lo más

mínimo a nuestro organismo, aun

que se tome en cantidad considera

ble; en cambio, el alcohol perjudica

en la cantidad más pequeña, sien

do, por lo tanto, su acción en el

organismo altamente nociva. E¡

alcohol, como todo producto de fer

mentación, es artificial; por lo

tanto embota y mata las neuromas;

en cambio, ei zumo de limón las

SEGURIDAD ANTE TODO

No descuide las heridas pequeñas.

La atención inmediata evita

infección.
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Í CASA DE POMPAS FÚNEBRES
■

• DE OANIEL RIVAS S.
■

■ Esta Casa cuenta con servicio propio de Prime

ra, Segunda y Tercera clase.

■ Flamante carroza mortuoria, motorizada, que ,

■ desde esta fecha está a disposición del público i

,
en mis talleres de Aníbal Pinto 171

*_ También ha abierto un local especial para traba- i

. ¡os baratos en calle Aníbal Pinto, al lado

■ de la Botica Chile.

a
Donde se atenderá económicamente al público J

■ de escasos recursos.

I ■■■■■■■ ■ ■ ■ ■ . ■ ■■■■■■ ,

Sabañones

Algunas recomendaciones

Los sabañones, muy frecuente:

■siaci-i .ni.

la mujer que en il

hombre, debido a que iruardan di

recta relación con la naturaleza

de aquéllas. Esta desagradable, y

a veces torturante afección, provie-

de i lálisis de lo;

capilares que impide

colación de la sanare

y los píes. La consecu

libre

¡rre. Deben también evitar los cáni

dos a sufrirlos, medias de lana, o

zapatos de abriiío. Si a pesar de

estas precauciones los sabañones

lam

eces hasta ule.

ompli

resultan inefic

los medicamentos

Hay pers

eos, como el nitrato de plata, el

ácido nítrico y la tintura de yodo,

cuya aplicación sin las debidas

precauciones precipita la ulcera

ción y aumenta la picazón o el

deben tratar de evitarlo;

zapatos o guantes amplío

impidan la circulación dt

luetfo como se insinúe la picazón,

someter los jues o las manos a la

acción de un baño de ajrua caliente

en la que se echará un puñado de

tara la parte afectada con un tro

za de algodón embebido en alcohol

alcanforado, en el que se habrá di

suelto ácido salicílico en la pro

porción de un {rramo para 200 de

alcohol alcaiifoiado.

Hemos dicho ya que los .sabaño

nes obedecen con frecuencia a los

cambios bruscos de temperatura.

En tal sentido haremos notar lo

pernicioso de la costumbre que tie

nen algunas personas de colocar

los pies cerca de la estufa al lle

gar tle la calle. La transición

brusca del frío al calor es tan da

ñina como la del calor al frío, pues

duce igualmente y con ella la obs

trucción de los vasos capilares,

EducacicpSanitaria
MANEIÍA IPE PREVENIR LA Profilaxia.— Todo enfermo de e

ESCUM. VI'IN \ carlatina debe ser aislad., mmcli

La escarlatina empieza brusca
lamente que se reconoce ia e

mente con fiebre v dolor de itai-
mi dad.

ganta. Ademas vómitos y manchas

de la piel en forma d<< puní ¡tos ro

jos que terminan con una desca

masen. E.-U enfermedad ata. a

e-pi-cialmentó a los niños, hasta

los 15 años.

(milano Kl microbio que ,no-

sos de escaí latina, no debe sei e

sano tambi.-n piote.].-r a los mñi

di- las demás Camillas.

duce la escarlatina puedo .lan-mi-

tirse de los enfermo- y, Lis sanos t7»^A'A!Z!¡A'ZT:7Z
(en las gotas de saliva al u.s,.,

hablar, etc.), o por los <,h jetos cu

ta minados culi las -ene. iones leí

Cuando en una ca a hay un ..-

enfermo (lapices, vasos, servilletas.

I:,': t«e:ná,B,,a''.,".v1t!í.",.;ÍM,'n
se encuentra en las supnraciuncs

Las •eeieaoiie: de la boca V ña

fia del enfermo, deber, ser acogi

das en papeles, trozos de í-íimi u

de algodones, que deben quemarse

l.as i.-p^s del L-nC.-rtiio del«-r

de-míe. tai ..-, usando sublimado al

medico.

por sus compl, cánones, con,,, infla

mación de los linones, supuracio

nes de los oírlos, etc.

Estas complicaciones requieren
atención medica, pues pueden de-

jar lesiones para toda la vida.

Iii. TE Y SUS 1-SOS

MEUlt INAl.i;.-

El te se considera como uno de

los estimulantes de acción más

eficaz que se conocen para comba-

til las atonías del estómago y pa-

I.a infusión de te, por el princi

pio activo que contiene y por el

azúcar que se le añado, resulta un

alimento reparador rle las fuerzas

musculares: **ttmttla el sistema

Al té se le concede la virtud de

facilitar la eliminación de la grasa,

ptn- lo que lo usan las personas

propensas a la obesidad. No pue

de negarse que en algunos casos

el empleo del té. para este objeto,

ha .lado buenos resultados debido

a que activa la transpiración y

estimula el funcionamiento de los

ción de la orina; pero no conviene

abusar de este método, porque el

te es muy estimulante, y podría
ocasionar perturbaciones en la sa

lud, más perjudiciales que la gor

dura.

La particularidad de haberse ob

servado que en China eran raras

las enfermedades infecciosas tle

carácter tífico hizo preguntarse si

se debería al gnm uso (¡ue en aquel

país se hace del té, por razón de

sus pretendidas propiedades bac

tericidas contra el microbio de

Eberth; mos no es asi: la causa

obedece a que los chinos nunca be

ben el agua sí no i-s hervida con

el té y por lo tanto esterilizada,

evitándose asi la ingestión de

aquel microbio infeccioso, cuyo ve

hículo propagador es gcnei tilmen-

DE U DIRECCIÓN GENERAL

DE SANIDAD

EL \SEII DE IA I'IEI.

La sarna L-s ..ma enfermedad de

debajo tle la piel, provoca una in-

s.-nta de preferencia, en las manos,

MERCERÍA ¡

¡"EL CANDADO"!
¡ENRIQUE HARMS¡

LO I A

Cousiño esq. A. Pinto

¡ Hay algo para todos i

¡ los gustos y todos e

los bolsillos. |

¡Lindos floreros decorados!

i ¡Atención!
ij Llegó un extenso

surtido en

¿¡solamente S ;">.— narü
*

ra

MATES DECORADOS g

| desde $4.50 arriba j
TAZAS DECORADAS

¡loza ¡mptda. $5.— c/u ¡
grandes S 11.50 c/u ¡

LINTERNAS

lijas y enfocables

Véalas, completas
desde S 10.— arriba

ROMANAS

de 10 kgs. c/plato
a solamente S 25.—

M E ROS

a S 1.20 c/u

Cuchillos mesa Toledo

a S 2.20 c/u

¡¡LAMPARAS CARBUROS

| Lo mejor contra el ¡|
viento, completo ¡

c/quemadorS10.— c/u|

I Planchas Económicas

| para carbón

| una ocasión S 23.— c/u ¡

| Martilles carpinteros

-

;:
buena calidad

a S 15.— c/u

desde iiue cuiuu-iizan los primcios

j Serruches grandes
i

'

i para carpinteros
Idesde $ 10.— arriba!

P ENI.OZADCS

ÍJ cuino siempre todo el¡
íliurtidoa los mejores!
U precios en pla/a y mu-i

lachos artículos más en

íjjj centrara I'd. en la

| MERCERÍA

"EL CANDADO"!
í Jnlcs Je hacer su cempra J

h.!.r.diics and visita -2
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Nuevos Directorios

DEPORTIVO NACIONAL

las Diiarlc T..

Cailo, Pana

box, teniente A. Manterola.

Vicepresidente honorario, secci

box, señor Armando Fontena R

Director honorario, f

señor Marcos López A

Presidente efectivo, s

gio Zagal Caray.

Vicepresidente, señor

zález Pulgar.

Secretario de actas, ¡

berto Unióla B.

Secreta lio

l,„.v

IV

riti

Juan Hernández Leal.

■

Juan Buln.

Can

.:l..,i ,

Presidente, sección box, señor

Juan González Pulgar.

Secretario, sección box, señor

Juan Hernández Leal,

Presidente, sección ping pong,

señor Jorge Spizzini S.

Secretario, sección ping pong,

señor Daniel Pino.

Jefe de útiles, Sr. Luis Utreras

Comisión Revisora de Cuentas.

señores Jorge Pardo V. y Juan

Hernández L.

Delegados ante la Asociación rie

Fútbol, señores Juan üonzález P.,

Remigio Zagal y Luis Utreras.

Delegados ante la Asociación de

Box. señores Juan González. Remi

gio Zagal y Juan Hernández L.

Capitán primer equipo de fútbol,

ieñor Abel -Moraga Larenas.

Capitán equipo boxeril, señor

Nicolás Ruiz.

Deportivo
"Luis A. Acevedo"

El di rectoría del Deportivo Luis

A. Acevedo, ha nombrado los si

guientes comités, que estarán a

F.saicía

"Matías Cousiño"

CUliSOS NíHTl'líNOS PARA

ADULTOS

■n la Es-

rle Lota

adultos, que funck

cuela "Matías Coi

Alto, a caigo del profesor, señor

Orfilio Garrido, se han distinguid»

en el mes rle Junio, por su buena

asistencia y excelente aplicación,

los siguientes alumnos:

I Curso

—Fernando Briones B

—Justiniano Vidal T.

-Juan de la 0. Medina M,

—Orlando Gavilán S.

—Tomás Gastón Rivera P.

II Cursa

—Sebastián Contreras !■'.

III Cur>n

—Carlos R. Machuca Reyes
—Audilio Ríos Garrido

—Luis A. Rodríguez Alarcón

Patricio Arratia Cruzat

—Manuel 2." Carrillo Anquivil

—Pedro Cotar Núñez

—José Raúl Cabezas Matamala

Fallecimiento

NON JUAN URBINA RIVERA

Víctima de un violento ataque al

corazón, ha dejado de existir últi

mamente el conocido caballero de

la localidad, don Juan Urbina Ri-

Oriundo de Guayacán. hacía más

de 20 años que don Juan Urbina

residía entre nosotros, distinguién

dose torio este tiempo como un ca

ballero en toda la acepción de la

palabra, y como un hombre rle tra

bajo, ya que rimante todo este lap-

¡.ai.uo de los decientes deportes

que este club desarrolla:

como jefe en la Sección Con

dones, donde su fallecimieu o ha

Fúllml. Seii.rre-: Filadelfo Cha

vea, Callos Jac(ih>eii. Enrique Gó

mez, Romualdo Henríquez y Audi-

to Rodríguez.

sido mas lamentarlo que eu i

Los funerales de don Jua

bina, que se efectuaron el

Ur-

Basquetbol.—Señores: Evaristo

es, Enrique Gómez y Emilio Zorn.

Juegos tle salón.—Señores: Ri-

.-arrio Flores, Enrique Arévalo y

SEGURIDAD ANTE TODO

Cuide que no se le suelten herra

mientas cuando trabaje en alturas.

Puede herir a un compañero.

Frotaciones

Los familiares de doña Margari

ta Mora (Q. E. P. D.), nos piden

hacer llegar sus más sinceros agra

decimientos a las compañeras y

ta en la Sección Pique Grande

cieion con motivo de su sensible

fallecimiento.

Las personan que erogaron fue

ron las siguientes

Rosa Roa, $ 3.^; Victoria In

zunza, 2.--; Piosperma Leal. 1— ;

Juana Leal, 1.— ; María Sanhueza,

1.— ; Celia Fariña. 1.— ; Melania

Gai-ccs. 1.— ; Elisea Carvajal, 1.—;

Briselda Bustos, 1.— ; Juana Avi

la, 1.— ; Filomena Sáez, 1.— ; Gui

llermina Carrillo, 1.— ; Juana Bas

tías, 1.—; Ester Soto, 1.— ; Olga

Montesinos. ].— ; Claudína Cam

pos, 1.—; Carmen Carrillo, 1.— ;

Donatila Chamorro, 1.— ; Estei

Romero, 1.— ; Amelia Ayala, 1.— ;

Adela Canillo, 1.— ; Luisa Her

nández, 1.— ; Carmen Sanhueza.

1.— ; Rosario CórdovaT 1.— ; Flo

rentina Aguijar, 1.— ; Juana Do

mínguez. 1.— ; Rosalía Monsalves,

1,—; María (artes. 1.— ; María

Alarcón. 1.— ; Manuela Fernández.

1.— ; Pi-ospenna Vejra. 1.— ; Rosa

Alarcón, 1.— ; Rosa Larenas, 1.— ;

Celinda Flores, 1.— ; Orfelina Po

blete, U.40; Mercedes Parra, 1.— ;

Berta Toloza. 1.— ; Rosalía Zente-

no, 1.— ; Doralisa Pérez, 1.— ; Lau

ta Sánchez, 1.— ; Carmen Saave

dra, 1.— ; Juan Aguayo, 1.— ; Ni

colás Rojas, 1. -; Estela Apabla

za, 1.—; María Vargas. 1-— ; Rosa

Ricas. 1.— ; J. Vence-as. 2.— ; J.

Vera, 1.— ; R. Mena, á.— ; C. Rif

fo, 1.— ; A. Molina, 1.— ; R. Fie

rro. ).— ; L. Valenzuela. 1.— ; P.

VaHIebenito. 2.-: C. Peterman.

1.— ; E. Lorenzen, 1.— ; L. Vás

quez. 1.— ; I'. Leal, 1.— : L. Fer

nández. 1.— ; A. Aravena, 1.40; J.

Vega. 1.— ; 3. Elmes, 1,— ; J. Ri

quelme. 1-— : P. González, 1.— ;

E. Martínez. 1.— ; M. Vareas. 1. -;

.1. Zañartu. 5.—; J. Busto?. 1. :

A. Cid, 1.— ; A. Díaz, 1.--; 3. Saez.

1.10; li. Moran-a, 1,— ; .1. Sierra.

1. ; C. Parra, 1. ; B. Urzúa. 1.— ;

[,. Muñoz, 1.— ; O. Oíate. 1.— ; M.

Lizama, 1.— ; A. Chamblas. 1.- :

J. Mena, 1.-; M. Henríquez. 0.60:

U. Muñoz. I.— ; T. Aiaueda. 1.

M. Cárdenas. 2. ; J. So

to, 2.— ; L. Venegas. 1.— ; C. Pe

reira, 1.— ; J. Aillón. 1.— ; O,

Verj/ara, 2.—; F. Azocar, 2.— ; P.

Mora, 2.— ; A. Carrillo, 2.—; E.

Toro, 2.—; M. Sáez, 2.— ; J. Gó

mez, 2.—; A. Versara, 2.—; F.

Vásquez, 2.—; O. Castañón, 2.—;

J. Navarro, 2.— ; F. Canales, 2.— ¡

J. Fritz, 1.—; R. Gutiérrez, 2.--:

[>. Vallejos, 1.— ; L. Inzunza, 2.— ;

C. Alvarez, 1.— ; E. Vásquez, 2.— ;

C. Jiménez, 2.—; V. Opazo, 2.—; 3.

Sánchez, 2.—; L. Aguayo, 2.—;

J. Escobar, 3.—; A. Gutiérrez,

2.— ; A. Contreras. 2.— ; M. Sáez,

2.—; C. Sepúlveda, 2.— ; A. Ga-

laz, :i.— ; J. Campos, 1.— ; O. Ola-

te, 2.— ; J. Sepúlveda, 2.— ; Rosa

González. 2.— ; Juana Recabal.

2.— ; Felicinda Vergara, 1.— ;

Francisca Vergara, 1.— ; Luzmiía

Reyes, 1.— ; Erna Rocha, 1.— ; Ma

ría Garrido, 1.— ; Amalia Gonzá

lez, 1.— ; María Torres, 1.— ; Fran

cisca Avendaño, 1.— ; Delmira Ca-

reaga, 1.— ; Honoria Nancavil,

1.— ; Rufina Pinto. 1.— ; Luisa

Sepúlveda, 1 .
—

; Juana Amaya,

l._; Blanca Alarcón, 1.— ; Audo-

dolía Vira. 1.—; Guillermina He

rrera, 1.— ; Guillermina Carrillo,

1.—; Albertina Quiñones. 1.—, y

Juan Cortés. 1.—,

El operario don Nicolás Ortiz,

que trabaja de pintor en la Sección

Construcciones, nos encarga agra

decer muy sinceramente a los jefes.

empleados y compañeros de traba

jo de la Sección, por la erogatiór

que hicieron en su favor, con el

fin de ayudarle por encontrarse

enfermo desde hace algún tiempo

Erogaron las siguientes pei-

W. Geisse. S 20.—; J. Auda.

10.— ; H. Gajardo F.. Ib.—: N. Pe

ñaloza, 5.— ; H. Gómez. 10.—; E

López, 10.— ; O. Leal. 10.— ; A.

Malbrán. 5.— ; L. Domínguez. 5.— :

J. Rodríguez, 5.— ; S. Chaparro.

10.— ; A. Valencia. 5.— ; O. Cáce

les, 5.—; G. Vásquez. 10.— : R.

Ramírez. 10.—; J. Mora-a. 10.-:

O. Loyola. 10.— ; A. Campos, a.— ;

J. Espinoza. 5.— ; S. Poblete, a.— ;

3. Bta. Escalona. 5.— ; M. Quiroz.

5.— ; A. Quiroz, 5,—; A. Flores.

b.— ; J. Sanhueza. 5.— ; G. Mora.

5.— ; J. Ortiz. 5.— ; H. Constanzo.

5.— ; J. Contreras. 5.— ; Juan A

Contreras. 5.— : S. Moraga. 10.— :

L. A. Rojas. 5.— ; J. Valencia,

í>.--; T. Díaz, ñ.— ; O. Oquenes.

IS.--; E. Ortiz, 5.— ; Carlos Ortiz.

b. : C. Mora, a.- ; M. Espino

za. b. -; E. Vejar. 5. ; M. Esco

liar, j.— ; R. Vidal. 5.— ; E. Pam

paloni. b.--: C. CaicaL-a. :!.— ; J

I!. Barrera. 1.— : P. Ferrada, o.— ;

O. Ortiz. 2.— ; H. Poblete, 3.- : C

A. Qiujou. 2.- ■; J. Albarrán. 2.—;

H. Ceballos. 2,-; M. Riquelme,
l. -: C. Espinoza. 1.— ; J. Toledo.

3. ; J. Minio-. 2.--; B. Pacheco,

2,- : M. Pezo. A. : Z. Solís, 2.—;

A. Pampaloni. 2. . y A. Lepe, 1.—.

Dr. José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves IAl
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Más atracción en el fútbol lotino

La prensa penquista se ha ve

llido preocupando con insistencia

en este último tiempo en darle

mayar impulso a las actividades

del fútbol en la zona, detallando la

des títulos con el fin de hacer revi

vir el interés por la práctica rle

este deporte popular.
No puede ser más plausible esta

idea, ya que desde hace algún tiem

po a esta parte el fútbol ha venirlo

viviendo en forma lánguida, lo que

pudo haber traído consecuencias

desastrosas para la cultura física

de la provincia.

Por lo que se refiere a Lota es

timamos que deben arbitrarse

medirlas' con cl fin de hacer llegar

hasta el estadio de Lota mayor pú

blico que di -ee presenciar las

justas programadas por nuestra

En las directivas da esta última

ha habido elecciones que pueden

dar margen a un cambio de las ac

tividades del fútbol en nuestro

pueblo, pero para ello se debe dar-

nes de los partidos matizándolos

en tal forma que ello constituya

una atracción para el grueso pú

blico qin- en otros artos .concurría

a nuestro estadio en bus<a de emo-

No debemos mirar con lenidad

el alejamiento di- los aficionarlos

en nuestro estadio y para ello se

hace necesario brindar mejores en-

olleu ( ■ I

. de una lucha en que haya

la vez que denoten pro

gresos en las jugadas.

Si los pai tirios de nuestra divi

sión superior continúan en la for

ma de costumbre, creemos que el

público continuará alejándose de

no tienen interés sino para los

partidarios rle los cuadros que com

piten.

Por estos antecedentes hemos

llenado a considerar que nuestro-

diligentes se han . ..mpeneti iirlo es-

ta vez en arbitiar todos los me

dios a su alcance pura presentar-

Iris r-lubis paia que la ¡jen te tenga

tica ,kd fútbol debe ser api ivecha-

lu, ya que este es un depu te pro

lio de invierno y si los dúce

lonen el debido cuidado en la pre-

¡entacion de sus jugadores lialm--

nos conquistado nuevam lite el

-itio que nos corresponde in los

leportes de la piovincia.
E- indispensable al inisn o tiem-

>o que nuestros partidos ■e des-

arrollen dentro de un amb cnte rle

ul tura i que hayí ; de

malas jugadas intencionales, única

forma de conquistar fama de de

portistas cultos y caballerosos.

Sabemos, pues hemos tenido la

oportunidad rle conversar con lop

dirigentes de los clubes, que hay
el mejor ánimo dentro de! presente

año para darle mayor actividad al

deporte del fútbol, y que se toma

rán en cuenta todas las buenas

¡deas para que esto sea una ver

dadera realidad,

Aun más : se aprovecharán las

jiras de cuadros de otros pueblos

para atraerlos hasta Lota y pre

sentar a la afición buenos partidos

que sirvan de sano entretenimien

to para los que gustan de estas

actividades al aire libre.

Contamos con un amplio estadio

modelo en su género y debemos

aprovecharlo como fueron el espí
ritu de los que lo crearon, por lo

cual no debemos desperdiciar oca

sión para que este campo de jue

gos sea el punto de atracción de

los miles de deportistas con que se

cuenta en l.ota.

Hacemos este llamarlo a todos

los dirigentes del fútbol para que

aunando estos esfuerzos pongamos

a este deporte a la altura del sitio

conquistado en otros períodos, pues
sabemos que hay interés en darle

lo que le corresponde como depor
te netamente popular.

H NO HAY QUE EQUIVOCARSE

| La T1C-TAC

« es lo mejor para compostura

íí de relojes y joyas.

LUIS

£ ANÍBAL PINTO N. 151

B - .i-
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SEGURIDAD ANTE TODO

Nunca deie un combo con el man

go hacia arriba. Puede alguien las

timarse la cara.

Coi) el Campeonato de Apertura
inició sus actividades la Aso

ciación de Basquetbol

Organizó un buen festival cesteril.—Como base de esta

reunión jugaron tos equipos del Esparta, compeón
de Talcahuano y Manuel Rodríguez, local.—En

los preliminares, los segundos del Yale y

Rodríguez, resultaron vencedores.—Lo

que fué este primer programa oficial.

A pesar del mal tiempo reinante

en estos días, hubo uno para apro

vecharlo en fijar la primera fecha

de las actividades del basquetbol y

fué así como el 8 se Juró en la can

cha de los yalinos la primera reu

nión por el Campeonato de Aper-

Un público bastante numeroso

asistió a este espectáculo y siguió

programa, ya que bacía tiempo

tuar a los equipos locales.

Los preliminares

Se habían fijado dos prelimina

res de cierto interés entre los equi

pos de segunda división, pero por

no haberse presentado a cumplir

su compromiso los clubes Huracán

y Acevedo, dióse por vencedores a

Yale y Rodríguez. Hubo entonces,

á "modo de prueba" hacerse jugai

segundo del Yale, ganando ,-ste

último por una abultada cuenta.

Malos comienzos se tienen, si así

empiezan los clubes, pues el equi

po de los "aviadores" que hacía su

"reentre" después de dos años, no

se presentó completo a cumplir su

partido y más el Huracán a quien

siempre hemos visto con el mayor

entusiasmo y mucho amor propio,

cuya ausencia ese día nos extraña

y esperamos que en otra ocasión

no se vuelva a repetir, por prest i-

i-ídad de la directiva

El básica

Naturalmente que el encuentro

ile ba.-c habia apasionado a la nu-

o sea cl aparta de Talcahuano y

el Manuel Rodríguez local, poseen

i-ordes del Orfe-.n Muni-

.mpiei-oii las hostilidades

rdenes de un aspirante a

Talcahuano. l)c inine-

i de

lindo doble. Lo,

dios juegan parejo y a pesar del

mucho tiempo que se han visto pa

ralizadas las actividades cesteriles.

temos que cl Rodríguez se emplea
a fondo y saca ventaja a cada rato,

terminando el primer tiempo con

la siguiente cuenta: Manuel Rodrí

guez hi y Esparta de Talcahua

no 10.

La segunda etapa fué jugada.

podemos decir, a otro tren muy

diferente ya que el Rodríguez de

cayó en su juego y por otra parte

los porteños hicieron algunos cam

bios que reportaron ventajas. Por

otro lado también influyó en la mo

ral de los locales la actuación poco

acertada del arbitraje en este

tiempo.

Con mayor combinación y mejor

puntería el Esparta logra en bre

ve empatar el puntaje, mientras los

''(guerrilleros" pierden a su linea

ile ataque, pues Gutiérrez que es

taba jugando muy bien estuvo a la

defensa y de ahí hubo descompa

ginaron en el quinteto y empeza

ron los porteños a marcar dobles

de distancia y bajo el cesto.

En los últimos minutos hubo que

salir Vejar por fouls y ser reem

plazado por Sotomayor, quien lo

gró marcar un bonito doble. Asi

también Talcahuano, jugando con

cierta rudeza, hubieron que salii

dos. El match se mantenía de lo

ma:- interesante cuando de sorpre

sa el Esparta por medio de Briones

y Sanhueza aumenta la cuenta y

asegura el triunfo, terminando el

encuentro con el siguiente puntaje:

Esparta de Talcahuano 30 y Ma

nuel Rodríguez 21.

¡ides del

de esla

.ásquotbol
al-

.■ registro y con muchos deseos de

gai y hacer deporte sano. Eso

■estillaran no está bien y los di-

L'eliles deben velar porque sus

[tupos cumplan debidamente sus

mi'inmiM.--. especialmente el Acc

edo que volvía después de do?

ios. sin embargo, nos merece una

encii.n para aquellos que acuni-

iñaron. En el preliminar vimos

llámente al Yale jucando un "re-

Comercial y Jurídica

Pílalo Altamirano Sánchez & Cía
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•El Salón de Peinados y Feluquería Femenina,

Aníbal l'into 2ÍI2 entre Comercio Sen

Que sigue aU'ndienriu con todn éxito a las damas de

buen gusto, como una costumbre ya establecida en este

salón, sigue ofreciendo su.s concesiones especiales para

las señoritas estudiantes y empleadas de comercio.

Aníbal Pinto 2!)2 entre Comercio y Serrano

Teatro de laCompañía
PROGRAMACIÓN l'ARA JULIO DE 1939.

Sábado 1.'—"EL PRECIO DE UN RESCATE", por Hoot Gibson y

"GUARDIÁN DE LAS PRADERAS", 2., función — Figueroa.

Domingo 2.—"VIVE COMO QUIERAS", por Jean Arthur y L. Ba-

M.-i "KSTRELLITA". Estreno

- Moi

mejic por Lolita Gonzá-

;vedo.

. bueitienen ;

que les recomendamos que

sen del juego combinado i

menos de ser individuales,

■i-den lindas

■ día lejos.

lo esperábamos, resultó de interés,

pero no para convencernos, ya que

el campeón de Talcahuano, el Es

parta, no fué el equipo que nos vi

sitara en años anteriores. Ese día

lució muy poco del basquetbol de

la nueva modalidad y solamente

Urrutia demostró poseer algunos

conocimientos tomo asimismo Brio

nes. El resto es sólo discreto, pero

también puede atribuirse a que las

actividades han estado un tanto

paralizadas también en ese puerto.

Por otra parte los nuestros, el

Manuel Rodríguez, estuvo bajo sus

presentaciones de la temporada pa

sada, y tienen razón, ya que de

todos es sabido que ha sido bastan

te lluvioso y no hay medio para

entrenarse bajo techo y solamente

se han limitado a la gimnasia. La

derrota en nada les aminora y es

tamos seguros que entrenados será

difícil que pierdan ante los espar

tanos. "Gug-ú" (Gutiérrez) fué el

mejor de los cinco o mejor dicho el

"peón", siguiéndole el "chico" Al

veal, Vejar, Paredes y Rogel, que

estuvo de mala puntería.
El arbitraje había estado bueno

hasta el primer tiempo para decaer

en forma lamentable en el segun

do, incurriendo en algunos errores

que perjudicaron a los "guerri-

El directorio de la Asociación

estuvo acertado en este programa

pie. Hubo control, atención y todo

en orden para la mejor realización

de este buen festival.

Para la historia, damos los equi

pos y puntos marcados: Esparta

"de Talcahuano: Muñoz (10), Urru

tia (0), Román (1), Padilla (1),

Sanhueza (9) y Bidones (9).

Manuel Rodríguez: Gutiérrez

(7), Vejar (8), Alveal (0), Pare

des (0), Rogel (4) y Sotoma-

yor (2).

El Atlético "Manuel Plaza" se encuentra em

peñado en la organización de la posta

"Caupolieán", que se correrá en las

caites de la población de Lota Alto

Esta prueba la organiza todos los afios en celebración

del aniversario de su fundación.

El directorio del Atlético "Ma

nuel Plaza" se encuentra empeña

do en la organización de la prueba

atlética, denominada Posta 'Cau-

10,700 i

le

letros, y que todos lo;

numeroso públic

"Manuel Plaz;

i esta prueba co

R URRIOLA B.
PKAU CUNTE AUT0KIIADC

PalKllór 17 — Cana •

IN l'ECCIOf tS V Cl'RACIl NfiS

I [ende pa zi:::z 1

Miércoles 5.—"KING KONG", por Bruce Cabot — Figueroa.
Jueves 6.—"LOS TRES DIABLILLOS", por Diana Durbin — Figueroa.
Viernes 7.—"LOS DOS SARGENTOS", por Gino Cervi — Morales.

Sábado 8.—"LOS DEL AIRE", por Joe Brown y "GUARDIAN DE

LAS PRADERAS", 30 función — Figueroa.

Domingo 9.—"LA COARTADA", por Eduvigis Peulliere y Erich von

Stronhein — Figueroa.
Martes 11.—"LOS CUATRO MOSQUETEROS". Estreno mejicano por

Chato Ortín — Morales.

Miércoles 12.—"RAPTO AL AMANECER", por Joan Fontaine y

"ALERTA GUARDA COSTA", 1.' función serial — Figueroa.
Jueves 13.—"VIVE VILLA", por Wallace Beery — Metió G. M.

Viernes 14.—"EL HECHIZO DEL TRIGAL". Estreno nacional —

Sábado 15.—"UNA PRUEBA DE CARIÑO", por Aída Luz y

"GUARDIANES DE LAS PRADERAS", 4." función — Figueroa.

Domingo 16.—"EL ÁNGEL FRACASADO", por M. Sullavan y J.

Stewart — Metro G. M.

Martes 18.—"LA VIDA ES UN TANGO", por Hugo del Carrill y

F. Parravicini — Morales.

Miércoles 19.—"EX PRESIDARIO", por Barton*Mac Lean y "ALER

TA GUARDA COSTA", 2.* función — Figueroa.

Jueves 20.—"NANCY TIENE TRES AMORES", por Janet Gaynor —

Figueroa.

Viernes 21-—"ANGELES CON CARAS SUCIAS", por James Cagney

y Pat O'Brien — Warner.

Sábado 22.—"EL MISTERIO DEL CAMERINO", por Jim Cleason y

"GUARDIAN DE LAS PRADERAS", 5.^ función — Figueroa.

Domingo 23.—"LA PRINCESA TARAKANOV.V, por Fierre Richard

y Annie Vornen — Figueroa.

Martes 25.—"UÑA Y CARNE", por Wallace Beery — Metro G. M.

Miércoles 26.—SERENATA DE LA MUERTE", por Chester Morris

y "ALERTA GUARDA COSTA", 3.' función — Figueroa.

Jueves 27.—"LA VERBENA TRÁGICA", por F. Soler, J. Torena y

Pilai

Vie

- Ajuí

"LAS HERMANAS", por Errol Fiyn y Betie Devies —

Se convulsionan las conciencias,

se modifican los dogmas, se estre

mecen los suelos, se truncan en

cumbre los abismos y se giban las

profundidades en montanas.

aará en la segunda quincena del
Pero El, está, imánente como ■.■!

|n t>M-iiir mes. no habii'-ndiisc i' i jado

El capitán de los atletas locales. que ruge y canta y rueda como ■_'!

Juan K. Manriquez. nos encarga
otro; recoge in bendiciones .odos

hacer presente a sus pupilos con-
los ecos, porque es la síntesis su

"urrin puntualmente a los entre prema de todas las perfecciones

namientos, pues de esto depende el
sonadas.

buen desempeño que tengan en la

properm bajo la blusa azul; pre-

Sábado 29.—"DEMONIOS DEL AIRE", por Lupe Vele;

DIANES DE LAS PRADERAS", final — Figueroa.

Domingo 30.—"JUNGA DIN", por Victor Mac Laglen —

Preguntad...

Doblen las campanas como do

blaron siempre; doblen por El. las

campanas, porque El sigue en el

fondo de las conciencias, hasta

convertirse en el punto más alto

de todas las especulaciones del

espíritu.—F. B.

Libreta extraviada

Don Juan Bta. Fuentes Fuentes,

nos encarga hagamos presente a

la persona que haya encontrado la

libreta de Seguro X. 13501'. perdi-

Ofic

ion Seguro.

SEGURIDAD ANTE TODO

Mo del® clavos cüí ios postes.

Puede lastimar a aisiún

compañero.

Agradecimientos

I.a esposa, hijos y familiares de

don IVdro F. Maldonado Salgado.

tallecido recientemente, que traba

jaba de contratista en el Chiflón

mío, i to-
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Efemérides Nacionales

JULIO

3—1535.—Diego de Almagro sale del Cuzco para conquistar a (-hile.

4—1851.—Inauguración del Ferrocarril de Caldcia a Copiapó. siendo

el primero que corre en la América del Sur.

6—1813.—Se decreta la prohibición de sepultar cadáveres en los tem

plos y se ordena construir un Cementerio General Católico.

8—1538.—Don Diego de Almagro, descubridor de Chile, es ahorcado

en el Cuzco.

[i— 1871*.—Combate de la Concepción, donde alcanzan heroica muerte

77 chilenos.

10— 1883.- -Combate de Huamachuco, que fué el último de la Guerra

del Pacífico.

16—1554.—Por bula del Papa Paulo IV se eleva a la categoría de

Catedral la Parroquia de Santiago de Chile.

17_. 1884.—Se dicta la Ley de Registro Civil.

21— 1823.—Se promulga una ley que declara abolida la esclavitud

en Chile.

30— 1116.—Se verifica en Santiago el primer meeting realizado en

Chile, a manera de protesta por el alza de las contribuciones,

LO UVE HAN PENSADO

LOS GRANDES HOMBRES

DE LA EMKRIAGl EZ

La embriaguez es útil:

—Para perder el tiempo, el dine

ro y la vergüenza. Sócrates.

—Para acabar con el hogar, la

sociedad y la pama. Sudnmaim

—Para que los hijos pierdan el

—Para, buscar mingo, y in> fabri

car sino enemigos.- Catón.

—Para tener desaliento en el

—Para trastornar el cuerpo, per-,

vci tir los nobles sentimientos y

dotruír las facultades menta-

—Para hacer papeles ridículos y

cometer loila clase de vulgarida

des.—Bismarck.

—Para pedir fiado una copa de

/ino, cuando no se tiene valor de

l.i-.ln para

Carlos V.

hijo:

suicidarse.—Napolet

burlarse del que nc

golpear.—Sixto í.

de confianza en si mismo, de cora

je y de esperanza

Lleve su cabeza erguida, ia bar

ba icci.fi.ia i-mli-M-aa las costillas y

levanta ei pecho.

Levante el pecho, ampliará el

espacio para sus pulmones. Su co-

i-azó-i funcionará normalmente.

Fortalezca sus músculos abdomi-

ra derecha, para que las visceras

puedan --ti contenidas.

Camine con los pies directamen

te el frente, dará estabilidad y ar-

Una buena postura significa vi

talidad vigorosa, alegría, fuerza,

SOBRIEDAD

i hah

lento ;

ridículo.

a mucho y sin funda-

ASIMA POSICIONES ((1 E

NO PElí.Il DKll'EN SI

SALID NI AFEEN SI

ESTÉTICA

La cabeza inclinada al frente li

mita la irrigación sanguínea leí

Quien habla sin objeto desperdi

cia su tiempo y gasta su organismo

Seamos sobrios en el hablar, pa

ra que tengamos tiempo de pensar

lo que vamos a decir y así no ofen

damos la delicadeza de los senti-

mienlros de otros

Si observamos la sobriedad en el

hablar, nunca nos expondremos a

descubrir los secretos que se nos

hayan confiado.

El que habla poco y bien da

* de :

hablar siemprt

i debido

lo

M-r "verdaderamente sobrios.

La sobriedad conduce a la ver

dad y por tanto qu.cn la practica

obtendrá ci edito en sus manifes-

El abdoi

perjudica 1

SEGURIDAD ANTE TODO

Ud. puede recibir heridas graves
si

destruye o saca las defensas

de los engránales.

SABINA VEGA BUSTOS 1
MODISTA É

í Diplomada «n la Academia Profesional da Lila Porras -

Santiago S

EL ABl'SO DEL VINO

Dicen ios alabes que cuando No<

y la regó con sangre de pavo: en

las con sangre de mono; al formar

se los racimo,., con sangre de león,

y cuando !a uva estuvo madura, cl

riego fué con sangre de cerdo.

V bien, agregan, alimentada la

viña con la sangre de esos cuatro

animales, el vino ha tomado los

caracteres de todos ellos. Así, a

los primeros vasos de vino, el hom

bre bebedor se vuelve más confia-

no de orgullo: la sangre de pavo

ha producido sus efectos. Los va

pores del pérfido licor empiezan a

subírsele a la cabeza, está conten

to, salta, hace piruetas como un

mono. La ebriedad se apodera de

él; es un león furioso. Llega al col

mo de la borrachera, cae. y como

el cerdo revuélease en el suelo, se

MISCELÁNEA

El mismo día que dejó de existir

Miguel Ángel, en 1642. nació Ga-

Ideo; y el mismo día en que falle

ció Galileo nació Newton.

Se refiere como cuento, y, sin

embargo el sucedido es histórico.

L'n célebre cirujano estaba ope

rando a un paciente en el vientre,

y al coserle la piel se dejó olvida

dos los lentes en el interior del

paciente. Acordóse de ello cuando

va lo tenía hilvanado, y ni corto

HEíTKRDA Y MEDITA

l'ien^a mucho antes de ridiculi-

Hay nobleza en pedir disculpa

a- quien se ha ofendido indebida-

na y los beneficios en el mármol.

ro t-s redondo y los que andamos

frecuencia,

—Piensa antes de obrar.

—No cantes junto al llorar.

—No prometas si no has de

cumplir.
—Haz bien y ríete del qué dirán.

—La virtud es áspera en el ca

mino y deliciosa en la cumbre.

—Una buena conciencia endulza

todas las penas; la mala envenena

| todos los goces.

—Si eres trabajador, no te mo

rirás de hambre. El hambre pue

de llegar a la puerta del hombre

laborioso, pero no se atreve a

—Es locura emplear dinero en

comprar arrepentimiento.

—No estimes el dinero ni en

ís ni en menos de lo que vale;

un buen servidor, pero un

sufrida tripa; buscó sus entes por

entre la , visceras; los sai

con la

los caló, y volv

1 el abdo-

del •

El t rujano a quien le ocurrió el

fué el célebre operador, doc

tor Doyen, cuando comenzaba su

brillante carrera.

VELOCIDAD DEL PCÑO

¿Cuál es la velocidad riel puño

de un boxeador cuando usesta un

golpe" Mus de 6i Ihlómetm ;■■

huía es el veredicto de un apara

to especial basudo en "el ojo eléc

trico", que han construido ingeníe

los de la General Eleetiic para

medir el tiempo que transcurrí'

ia! an

s al-—Un labrador de pie e

to que un cortesano de rodillas.

—F.lige bien tu camino y después

sigúele sin desviarte.

—Es inútil y hasta perjudicial

el saber, si careces de carácter pa

ra no aplicarlo sino al bien,

EL ESTREÑIMIENTO ES

EL PRINCIPAL FOCO DE

ACTO-INTOXICACIÓN

Auto-intoxicación significa el en

venenamiento del organismo por sí

El estreñimiento causa la absor

ción por la sangre de los venenos

contenidos en la materia fecal no

eliminada contenida en el intesti-

Las causas más comunes de es

treñimiento son debidas a:

Falta de alimentos que conten

gan celulosa o materia sobrante

para formar la masa fecal que es

timule los movimientos peristálti-

U

pin:
mi,

■li-i:

El púgil se coloca

Irregularidad y hábito de retener

os deseos fisiológicos muchas

; PE OCASIÓN

■
_>c vende üü magnllico

receptor de la afamada

marra ATWATEA KENT,

de 7 tubos, onda larga

■ t-n perfecto estado.

■
Verlo en cu». Sr Juan

■ Antonio Faúndei. Ca

■ mino Pcu-.m.-



I.A OPINIÓN.—LOTA ALTO. 1. DF. JULIO DE 1939.

Comer alimentos que contengan

.•elulosa, estos son; repollo, poro

tos secos, lentejas eon sus cascaras,

espárragos, lechugas, espinacas, ce

bollas, pasas, higos, ciruelas.

Alimentos ricos en ácidos vege

tales: limones, naranjas, tomates,

Evitar los alimentos fritos.

Beber abundante agua, tomar

especialmente temprano de maña

na con el estómago vacío.

Ejercicio vigoroso sistemático,

que ponga en juego los músculos

abdominales.

El masaje abdominal,

La respiración profunda y la

buena postura.

Acostumbrar al intestino a eva

cuar todos los dias a la misma hora.

Evitar el uso de pildoras y dro

gas, salvo prescripción médica.

E\iston ciertas substancias que

causan en mayor o menor grado

intoxicaciones; estas son, las be

bidas alcohólicas, el café, té, ta-

Las bebidas alcohólicas hay que

procurar de eliminarlas par com

pleto; las demás pueden tolerarse,

siempre que sean usadas con mo-

¡SE NECESITA IN JOVEN!

Se necesita un joven que se pare

derecho, que se siente derecho, que

proceda con rectitud y que hable

con verdad.

Un joven que escuche atenta

mente cuando se le hable, que pre

gunte cuando no entienda, y que

fio pregunte sobre io que no le im-

Un joven cuyas uñas no tengan

"luto", cuyas ropas estén limpias,

cuyos zapatos estén lustrados, cu

ya ropa esté cepillada, cuyo cabe

llo no esté en desorden, y cuyos

dientes estén bien cuidados.

Un joven que se mueva rápida

mente y con el menor ruido po

sible.

Un joven a quien se vea alegre,

que tenga una sonrisa para todo

¡d mundo, y nunca esté de mal

i hombi« -.ni t.-da

lenga tampoco deseos de aprendei

ü. fumai.

Un joven que nunca abuse de los

jóvenes o muchachos, tu permita

i haMai bien i

siempre hablando

alabándose ¡

Un joven

padres y que tenga más intimidad

con la madre que con nadie.

t'n joven que no sea santulón,
ni pedante, sino franco, feliz y lle-

;A este joven o muchacho se le

Lo necesita la familia, el cole

gio, el taller. En el comercio e

industrias se le necesita; los demás

jóvenes, muchachos y muchachas,

la patria lo necesita: ¡TODO EL

MUNDO LO NECESITA!

DE BUEN HUMOR

AFLOJANDO

"El hombre que cede cuando no

tiene razón—dice el conferencian

te—es un hombre sensato, pero el

hombre que cede cuando tiene ra

zón es. .."
—Es casado—gritó uno de los

concurrentes.

IGNORANCIA

Un tipo ha prestado declaración

ante el oficial de guardia en la

comisaría.
—Firme—le dice el empleado,

presentándole un papel.
—¿Dónde?
—Ahí.

—¿Encima o debajo de la raya?

— ¿Un apellido solo o nombre y

apellido?
—Nombre y apellido.
Una pausa.

—Vamos. ¿Qué hace que nc

—No sé escribir.

DIGNIDAD

El Alcaide del Presidio.—Estas

baldosas están muy may colocadas.

El Penado.—Si no le satisface

Un est diante que no ten

cuarto v necesitaba pasa r u n río,

dijo al bu

hombre; no te

me pasa Ud. c la barca

le daré e cambio un bu en onse-

io que va

— ¿Muí. :.o '.'

—Bastí nte.

—Entre muchacho, ent a: V que

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 26 de Junfo de 1939 y su

comparador, con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

T fr:H M OMKT I { iA

A la sombra

1938 193S

2*

IIIGltOMKTIlIA

Humedad del aire

BAROMETKIA

Presión atmosférica

PLUVKiMETRIA

Milímetros de agua caída

I'IÍAH VJO INI 1

A6UA CAIOA EN 1937 VEN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE «ÑO

Meses del año 1838 193 9

6,3 milimet 03 ''■! °
r

Marzo 105,2 Ki.ii

35,0 13,4
... 126,0 ■i'.:'. A

Junio 122,1 159,7
216,8

| Agosto ... . . . 50,3

43,9
Octubre 71,9
Noviembre -17.3

10.8

i Total ... 838.1 521,!.

Ma reas en c 1 puerto de Lota, durante el

Fecha;

1

mes de Julio

A 1 t<j marej

de I93S

Jajá marc

lOh. lUm. 22b. 36m, 16h. 23m. —h. —m.

2 10 28 22 Ti 4 16 41 5 07

3 11 16 2:J 42 17 29 5 00

4 12 112 0 2S IS 15 6 41

6 12 4b 1 12 IS 59 7 °5

6 13 28 1 54 IH 41 < 07

■1 11 11 2 37 ■'(i 24 S 50

8 14 53 3 19 21 Oti •i 32

9 Ib 36 4 i>2 21 49 1' 15

10 16 21 1 47 22 34 11 _

11 17 US 5 34 2:1 21 11 47

12 17 ■"-" tí 24 ,i 11 12 A7

13 IS 52 7 IS 1 05 13 31

14 IH 49 s 15 2 H2 14 2S

16 2U 49 9 15 3 02 15 28

16 21 5U IU U¡ 4 l'O lfi ■''{i

17 22 50 11 Iti u 03 17 29

18 2:! IX 12 14 ti 01 IS 27

19 (J 41 13 10 ti 57 19 23

20 1 :í7 14 n:i 7 50 20 16

21 2 ;íi' N *iii *. 43 21 ni»

22 A 21 15 47 ¡i 34 22 —

23 4 12 16 :;s 1Ü 25 '22 51

24 5 03 17 .1.1 11 16 •'o 42

26 5 ,ri4 IS IV 12 07 (1 33

26 6 45

35

1? n

■ A

12

13

:.s

.',
24

14

2d s 25 2d ril 14 35 3 04

211 ;i 13 21 A'd 15 26 3 52

:lii :i 59 ■>.■, 16 12 4 38

31 10 IH \w 16 23 4 49

Kl reo.—Que en vez de ahoirar-
■
se me pase por las armas.

El cura.— ¿Y por qué?
El reo. l'oinm como tengo un

ano cu t-1 i>t>sciiezo, temo que se

■ infecte al rozarse con la soca.

I\ I \ \ \l 1 lt \

ruis roí ui. i \

HERENCIA

n presuntuoso.—Cuando



La Op inión
>UBLICAC!ON DE LA COMPAÑÍA 1 INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS

:arbonifera E INDUSTRIAL DE LOTA OE LOTA. cor-íncl Y CURANILAHUE

INFORMACIONES Y FOTf GRíFIAS

JE LOTA. COR-'-.N! L Y CURANILAHUE

Lota Alto, l.o de Agosto de :9.H9

Notas de Actualidad

Libretas de Segure

Obligatorio

nitacinnes ilel i

peetivo pafío.

I'n iisiicoto de lu I'ublariiin de I.nla Alto.

Kl I' ie sidente de la República
i-ni-aiece íi toilus sal autoridades

.tu..- se i-mpi-emla desde luego una

iii."i,!'n ,.Í vico de la embriaguez,
;i (i.iiilmlii las falsificaciones de

las bi-liiilü- alcohólicas y a alejar
ii la i-enn- de las tabernas median-

'

Y 'i-.lá'i-m-a'i.-dda i ecomonda clon

El Presidente de la República
lanza un manifiesto contra el

ALCOHOLISMO

TMF=. v' t.l1".
'

CJOtSTO T.-T= -TIOT r.T ^»t.< lén 1^39



LA OPINIÓN.—Lt DE AGOSTO DE 1339.

Accidentes en las

Minas de Carbón

SEGURIDAD ANTE TODO

La bajada a la mina de los trabajadores en estado de ebrie

dad está extrictamente prohibida. Un hombre en estas

condiciones es un peligro para él y sus compañeros.

Consejos a los Cazadores

el más bajo del país.
Pov lo demá

endentados e i nuestro

l:a.-,

Noviembre

un grupo de técu

con el objeto de cooperar en la

campaña universal que tiende a

disminuir estos riesgos.
Así sabemos que en 1935, en Ale

mania, la proporción de accidente?

de carbón (¡ue en el resto dr las

industrias; en los Estados Unidos.

7 veces; y en el Japón, 20 veces,

En todas paites, incluso en nues

tro país, los accidentes más fre

cuentes y peligrosos son los des

prendimientos del subsuelo, o sea

derrumbes de tosca. Después vie

nen los del transporte y elevación

del carbón; y en muchísimo menor

escala los debidos a explosivos, ex

plosiones de grisú, polvo de caibim;

y la electricidad. En Chile, como

es sabido, los accidentes por explo
siones son muy raros (uno por

mil).
En las labores de superficie, el

trabajador debe cuidarse especial-

redes de ,.;,!,■)

Los bosques artificiales más ex

tensos de Sudamérica están preci
samente en Lota y proveen gene

rosamente de excelentes maderas

para el estibado de las minas.

A juicio de dichos técnicos, la

mejor garantía de seguridad con

siste en la buena formación profe
sional del minero, es decir, que

tenga aptitudes y experiencia en

el oficio; esto es. que pertenezca

al medio, que se haya formado en

el ambiente minero.

cialn

minas esté :

rite para los :

tengan salud eompa-

Consejos sobre Higiene
Generalidades. — Achule Sclavo,

de la Real Universidad de Siena,

ha redactado una serie de princi
pios que vienen a constituir una

verdadera guía popular. Helos

La salud vale más que ¡odas las

ciunnstancia-'de la vida. Asi. u>-

dades. El baño es una fuente de

salud v bienestar. Es necesario no

descuidar el lavado de las manos,

. al hombre de mucha:

Dr, José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves 141

¿pe-

•rtes y

■■
peí

tilidad para los

idos al deporte

i escapar en .ual-

-Cuide del buen estado de la

coriea de su escopeta y de los

—Coloque siempre su escopeta
de manera que no pueda caer. Si

no queda completamente firme pa

rada, es mejor ponerla en el suelo

descargada.
—No cargue su escopeta sino en

el momento en que Ud. entra en el

terreno de caza y cuando tome su

—Examine sus cañones antes de

introducir los cartuchos, pues por

descuido puede haber quedado un

escobillón o un trapo.

—Descargue su escopeta tan

pronto como abandone su puesto
o haya dejado de cazar.

—Descarg-ue igualmente su arma

si debe pasar por una parte difí

cil, acequia, riachuelo, alambrado.

monte tupido o una bajada o subi

da muy resbalosa o pedregosa,
—Mire a través de sus cañones

cada vez que crea haber tocado en

el suelo con la punta. Un poco de
tierra en sus cañones lo hará esta

llar al primer tiro. Cualquier otro

cuerpo extraño producirá el niismc

efecto.
—Mientras Ud. no esté apun

tando, dirija sus cañones hacia si

cielo o hacia la tierra.
—Al disparar hacia tierra -j ¿n

alto, que no .-ea jamás _-n la Iii <■■_■-

ción a la línea de los tiradores.
—No disparar jamás horizontal-

mente, si en la dirección del l¡io

se encuentran arbustos, cercos vi-

Chimeneas de Lota

miiii fon

i y que

estos

lotinos que diariamente ;

al vez habrá alguien que al

.emplar una chimenea piense
sólo se trata de unos cuanto-

illos unidos eon cal y cemento.

versos de Jua

'■Algunos cree

i de Ibarboi

[de los ros

son de los

[gales

esa altura no llegan las pasiones.
los enconos, etc. Ellas por cada

bocanada de humo que echan al

importarles ideologías, sino que al

que labora con esfuerzo y con

constancia.

M. U A.

Educación Sanitaria

I. AS BASURAS

V LAS ENFERMEDADES

Evite que los desperdicios que-

len al alcance de los animales que.

onio el cerdo, tienen predilecciór
io i el los. Los des perdu-io- ¡i. .:. |.;, -

eees llevan parásitos y huevos de

>arasitos que enferman los anima-

I.A EMBRIAGUEZ, VKlK.i'KN/ \

Y MISERIA

fin, un pclic
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C R O IV I C A L O C A L

Una demostración de bien entendido patrio
tismo lo constituyó el acto de la jura de

la bandera ep homenaje al combate

de la Concepción

Tomaron parte en él los niños de las escuelas públicas

y particulares de la localidad y un numeroso

público. — El desfile.

Numerosísimo público, como i

festaciones de esta naturaleza,

dio cita el dia 9 de Julio

. del ;

; el aniversa-

mbate de la Con-

eiler.-cepejón, y .

de la bandera, por los alumnos de

las escuelas públicas y particula
res, y por los adultos que descaían

adherirse al patriótico acto.

A las 10 horas la Plaza de Ar-

lartel de Carabi-
■ haci -Ai;

nubil. que se

había estacionado. A

las, algunas instituciones íuutua-

listas y políticas, tomando coloca

ción frente a la tribuna, que se

había arreglado ex profeso.
El Director de la Escuela N. 6.

señor Gilberto Grandón, procedió
a- tomar el juramento al alumnado,

después de una vibrante alocución

patriótica, que arrancó verdaderas

salvas de aplausos.

En seguida un representante k-1

bartulo Radical, tomó el jm ,-iim-rito

i los adultos ahí presente.
Acto seguido ocuparon la tribu

ía varios oradores, todos los -.-ua-

es por medio de patrióticas frases.

lieron a conocer al pueblo, v espe-

■íalmente a los alumnos de las

>scuelas el significado del acto que

icababa de realizarse; que signifi

caba un cálido homenaje a aquellos
léroes que en un dia ya lejano die-

nuestra querida Patria, haciendo al

mismo tiempo fervientes y decidi

dos votos de firme adhesión a la

lo-

alumnos de las escuelas y el ]

blo. reunido, con el Orfeón Muni

cipal a la cabeza, desfilaron ante

las autoridades ahí presentes.
Toda la ceremonia se desarrolló

dentro del más perfecto orden v

disciplina.

Merecida manifestación de simpatía se

ofreció a ¿ín viejo educador

El profesorado local y amigos, ofrecieron una simpática

manifestación a don Félix Paz V-, director de la Es

cuela N. 4, con motivo de cumplir 30 años de

labor en la enseñanza.—Un acto literario.

Fallecimientos

imkirque del KMa

Agradecimientos

ud de sus hijos.

Manifestación

ima'''s'mpáticae manifestación de

despedida a la señorita Laura Mal-

donado, la que transcurrió dentro

de un ambiente de sana alegria y

Asistieron a esta manifestación,

Maldonado. Meetoi ( 'istei na-., Al

Deportivo

Independiente

M'I-IVO DIRECTORIO

Manifestación

de Despedida

mercería ¡

¡ENRIQUE HARMS¡
Casilla 81 — Teléfono 8

LOTA

Cousiño esq. A. Pinto

Venta extraordinaria

Je una partida de

¡Olletas cen patas, averiadas!
a precios nunca vistes

en Lcta

¡ Aproveche esta epertiinidad I

Además llegaron: i

Planchas Económicas |
a $ 22.— c/u. I

| Linternas Enfocables |

1 con 2 pilas grandes 1

¡¡completas, un regalo, ¡1
|¡ m>1,-¡ mente a 1

Metros de Alamlnio, 1

p¡ira medir 1

tipo corto a I

$8.— c/u. I

BALANZAS DE RELOJ 1

solamente a I
■•? 2fi.— c/u. I

¡ CHARRAS de PORCELANA j
j desde 1/2 hasta |
a 2 litros, desde 1

Ü S 1Ü'~ I
| Coladores de Aluminio |
% para tazas a

j- S 1 — la pieza

¡ALCUZAS NI01)ELADAS|

a lindos modelos im-

¡] portados, sola-

| mente

l % 15.— y S2U.— c/u.

¡ ENLOSADOS

ic: a

% HERRAMIENTAS

un enorme surtido,

cuino siempre en la

MERCERÍA

"EL CANDADO"!
Cciisiñc esq. A. Pinte

LOTA

Casilla al Teléfono 8

¡ARIQUE HARMS¡
itr¿"¿2T£M!3M2(aBHríi
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Fenecimiento de un joven loiino a bordo del

"Araucano" en la rada de Coquimbo,

durante la gira de S. E. al norte del pais.

A bordo .¡el "A ranean,. . lui-an- A.-istieien a los funerales, el Mi

te la i; i-a .|iie S. K. ,i 1' esídenti:

de S. K.; el Cu. .n el Fclin, el -lifni.
•ntiinete. don Juan Alhot-i

ilu Cruces, oriundo de mu?

bl» donde resitie su tamil

;'«l^ Jr3¡r¿ 7'í^:i,i]i,:^
que le

S. R. el I>,e-idi-i,te íle la Repú-
?iié miiv

biei-no, enviando también ana her

mosa corona de flores naturales.

Sus funerales se efecti Despidió los restos en cl Cemen

Coquimbo, revistiendo esr eeial so- terio, el Ministro de Tierras, senoi
lemnidad. Carlos Alberto Martínez.

Velada en honor y beneficio de! Cuerpo
de Bomberos "Matías Cousiño"

prepara ut? grupo de señoritas y jóvenes de la letalidad

Un grupo m

vez admirador

venes de la k

que se realizt

la Compañía,
■

quincena del i

Desde luego

yos del caso, ;

en el elenco :

elementos, que
actuado con é>

es de dudar c

Concurso Literario

'Elogio a los Bomberos Lotinos"

1.- -Los tn

SEGURIDAD ANTE TODO

No pase nunca entre los cajones, busque 'el

camino más seguro, aunque no sea el más corto.

Teatro de la Compañía
1'HOGIÍAMACION PARA EL MES DE UíOSTO DE 1939.

Mi,, tos 1.— "TRAIDORES" U. F. A. por Hans Albert - Ajuria
Míen-oles 2, -"SU l'MCO CAMINO", poi Edward Robmson — War

ner, y "AI.KRTA ¡U/ARDA COSTA", :¡." función — Figueroa
Jueves :j.- "I'IIOMI-.SA CUMPLIDA". Gran estreno de 'ifav Fran-

üin DE SKÑ'dl-IITAS". (,ií ;streno por Ann

Salado -,. -KL TRIIilNAL DLL HAMPA", por Chester Mariis v

"AVENTURAS DK AGriU/CHOS". 1.' función— Fijrueroa
Domín,;,, i;,. "I.A VUELTA DLL HOGAR", por Sara Leander —

Erogaciones

Relojería
"

'Alarcón"

ANÍBAL PINTO

RK1-AI1A. IUN-KS ,„-. TUL

47 LOTA

1

.UKNliidAP'iRC' Ml'Kri-WE MA- mi.

Llov-eio ala KUIJ'U 1 ; i A \
■■

i

T R .A- B A. J O Q

i:

'

i'"', i A'



LA OPINIÓN.—LOTA ALTC

con el fin de adquirir una

y ayudar a los Rastos de

ñera les.

Los erogantes fueron

guientes:
M. J- Fernández

" "

Ma:

I. Raí

¿honson. 3.-; P.

M. Solis, 2.— \ C.

Aguilera. 2.— ; P

Ramirez, 2.-; P.

Flores. 2.— ; I.

D. Morales. 1. ;

M. Osses. 2.—; I

Bizama. 2.—-; A. 1

,da, 2.— ; U. Oonz;

vena. 2.— ; A. ^

Unda, 2.—; I. 1

I.- R. Rodi 1.

. Sáez,

. Z., 5.—; R. Melí, 1.—; F. Tunes.

—

; I. Moneada, 1.— ; R. Carri-

o, 1.—; S. Alfaro, 1.—; O. Pezoa,
—

; E. Vejar, 1.— ; C. Valenzuela,

; M. Luengo, 1.— ; M. Fuentes,

; I. Torres, 1.— ; E. Jara. 1.— ;

F. Oort . 1.. 1.-

ravena, 1.—; M. Maldona

A. Fuentes. 10.— ; A. Gon

1. ; S. Bizama, 1.— ; C. C

I, 1.-; I. García. 1.— ; C. ]

je/., 1.—; J. M. Cisternas, 1,

Tapia V.. 1.— ; O. Alare

R. Rodríguez, 1.— ; P. Al

I. -; T. Baria. 1.— ; D. A

1.— ; E. Sotomayor, 1.— ;

Aravena. 1.— ;

■nialidez.

:;. Roja*
;;. Whiti

H. BadiL 1.— ; J. Busto;

i I. Cárdenas, 1

Don Zenón Fuentes, <iue trabaja
como contratista en el Chiflón Car

los, nos pide agradecer muy since-

bajo poi

tjue hace bástanle

Los erogantes son ¡o.- -n-mcnt

M. Alarcón. $ 10.— ;' P. Fu

es, 30. -; R. Medina, 20.— ; E.

I. : I. Moi

1. ; .1. Rui

I.- : M. Vah

vo. i -; S. K

lalba, 1.

Matamal;

Sanebez.

; J. M.h

. 1. ; P. Novoa. 1.-; J,

1. -

; F. Jerez. 2.— ; R.

Saavedra, 1.- ; A. Higueras. 1 -;

[.. Soto, 1.- ; H. Pérez. 1.— ; ¡I

Contreras, 1.--; I. Zcnteim. 1

A. González. 2.— ; L. Poblete. 1. -;

M. EspinoKii, 1.- ; .1. M. Sien:,,

;.. ; C. S;mz,ma. 2.- ; E. Toledo.

6.- , v T. Cisternas. 2.— .

El operario don Belaimiuo Roa,

(jue trabaja como lamparero en la

Sección Pique Grande Callos, desea

agradecer muy sinceramente a sus

compañeros de trabajo, por la ero

gación, que hicieron en su favor,

con el fin de ayudarle, por encon

trarse enfermo desde hace algún

tiempo.
Erogaron los siguientes:
R. Paza. $ 2.—; N. E. R.. 2.—;

P. Valdebenito, 2.— ; L. Campos,
1.— ; J. Carrasco. 2.— ; N. Herre

ra. 1.— ; J. Vargas. 2.—; A. Moli

na, 1.— ; C. Riffo, 1.— ; C. Rodrí

guez, 1.-— ; A. Gárrulo, 1.— ; J. M.

Pradeñas, .5—; S. Inzunza, 1.— ;

G. Mella, 1.— ; P. Mora, 2.—; F.

Ríveros. 3.— ; L. Navarro, 5.— ; J.

Aillón, 2.—; G. Anabalon. 5.— ; O.

Poblete, 1.— ; F. Ríos, 1.— ; H. De-

nis. 5.— ; T. Rivera, 1.— ; L. Yéve

nes, 2.— : M. Vega, 1.-; B. Urzúa,
L- : G. Peterman. 1.— ; J. Rivera,

Marlnie/..

; P. Le1. ; R. Fieir.

L. Valenzuela.

R. Moreno, 1.— ; A. Ramirez, I.—

J. Riquelme. 1.— ; y F. Rodrí

guez, 1.—.

..a operaría doña Rosa Arévalo,
■ trabaja de broncera en el Pi-

; Glande Carlos, agradece alta-

ECONOMATO DE LA COMPAÑÍA

iiüii i Ln> ni i n:\ii \ ,- r \<ii vi i.iti v

Pantal.

I'anlal- íes kakv, color cafe, para honihiv . i-l pai

íes muy buena gabardina algodón p. hbres.. pal
íes muy buena casineta, para hombres, el par

l'am.,1, nes mezclilla. esp. para el trabajo, el par....

eos, tocuyo azul reforzado p. mecánicos, c/u.

Mainel eos, mezclilla de 8 onzas, c/u

Paletoe casineta, buena calidad, cu

Ternos de algodón, muy firmes, c/u

Temos pura lana, sobre medula, hechos, c/u

Ternos pura lana, sobre medida, hechos, c/u

Sombie os fieltro para hombres, colores surtidos, cu.

Zapato estaquillados box calf para hombres, par....
/.,,,,!,. estaquillados box calf para hombres, par....

de lona con suela de caucho, par
Zapatillas de cáñamo, par

Camisolas algntlun, enlutes surt. p. hombres, c u.

Camisetas algodón blancas sport, c/u ,

Calcetines algodón, muy firmes para trabajo, par.
Corbatas, lindos colores, e/u

Ternos kaky azul, para niños de 6 a

Tern Xhll s de <

| Ternos gabardina, para niños

!.; Paletoes gabardina, para niño

■j Pantalon.es kaky, para niños

de 6 a 9 años, c/u 26.— i:
s de 6 a 9 años, c/u 11.40 j-
de G a 9 años, e/u 7.40 ¡

L— ; Estela Ossores, L— ; Emilia

Sánchez. 1.— ; Doral isa Oñate,

..
—

; Rosalía Zenteno, 1.— ; Olga

Canillo. 1.—; Berta Toloza, 2.— ;

Nicolasa Rojas, 1.— ; Domingo
Mendoza. 1.— ; Alfredo Sanzana,

¿.— ; Antonio Salas. O.ñO; M. Liza

na, 0.50; A. Núñez, 1. ; .1. Moru-

es, 1-; J. Ruiz, 1.— ; J. Mena,

1 sus compañeras y compañeros de

trabajo, la erogación que hicieron

en su favor para ayudarle durante

| su larga enfermedad.

Los elefantes fueron los SÍ-

S. Mallines, i '.', -

; Poti.iiiilp

Ilarcc-s. 1 ; Cleiiieiitiiin Canillo

1 : ÜiíuKla l-:-'|.i!i.:;a. L\- . Er

-; D. Moi

1. ; T.

I.— ; María

lí. Careaga
,!. Henririui

[.— ; C, Moi

I.— ; J. Avile/.. 2.— : R. lleves

i.— ; V. Turres. 2. : 3. Vid:il

1.— ; A. Barra, 2. -; A. Martínez

Li.— ; Rosa Rivas, 1. ; N. N„ 2. -

S, Oíate, 5.— ; A. Amava. b. ; A

Riquelme, 1. ; M. Medina. 1. ■

,1. Valenzuela, 1.-; E. Peralta

L— ; M. Astete. 1.— ; J. Sola*

X— ; 3. Pacheco, 3.— ; F. Vana

Hei . Hei ndez.

P. Pai

Rivas,

llernai

1.— ; Glicelda Nena,
na Poblete. 0.60; Ma:

ro, 1.— ; Juana Agua

ílvcda ,
La señora Rusa E. Toledo vda.

alista de Maldonado y lamilla, nos piden

: CASA DE POMPAS FÚNEBRES l
■
""——^.».......——^——iüíüüüüüüüüüüüüüüüü*-

m

■ DE DANIEL RIVAS S. ■

■ ■

■ Esta Ca-.a cuenta con servicio propio Je Prime- a

1
ra. Secunda v 'I creerá clase a

■ a

■ Flamante carniza mortuoria, motorizada, que „

"desdecía fecha está a disposición del público"

en mis talleres de Aníbal Pinto 171

■ También ha abierto un local especial para traba- ■

¡¡ ¡os baratos en calle Aníbal Pinto, al lado J
■ de la Botica Chile.

¡ Donde se atenderá económicamente al público J
■ de escasos recursos. m

l Kc-. .-: lo

. J. Ru
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j3ef»ortjes

El "Luis Cousiño" salió triunfante en la Compe
tencia Futbolística organizada en beneficio del

Cuerpo de Bomberos "Matías Cousiño"

En un partido de bastante interés logró derrotar al "Ma

nuel Rodríguez", 2x1.—Mayor público se merecía

este encuentro.— Lo que fué el partido en

general. —Breve comentario.

El Domingo 1

fin ■

po

la calidad de fútbol que exhibieron

los cuatro equipos que intervinie

ron en esta jornada.
En nuestro número anterior di

mos amplios detalles de los encuen

tros pasados, quedando para defi

nir el desempate el Luis Cousiñc

y Manuel Rodríguez, cuyos equi
pos se enfrentaron e! Domingo 9.

ante un público escasísimo que en

ningún momento respondió a este

llamado que le hacían los depor
tistas para los bomberos.

El encuentro

Hubo de jugarse de inmediato el

partido básico, ya que preliminar
no hubo debido a que el equipo vi

sitante no se presentó a cumplir
su compromiso con el Arturo Cou-

A las 15 horas se iniciaron las

hostilidades y si hubo dominio

hasta a veces marcado fué pul

parte de los "guerrilleros", que tie

nen una línea delantera magistral,
haciendo eco a las enseñanzas de

Torres.

Tuvo el partido en general dos

fases distintas, una que favoreció

al Manuel Rodríguez por su mejor
fútbol que exhibió anotándose el

primer goal por intermedio de Ore-

llana, y la Otra en que el Luis

Cousiño eon mayor energía logró
batir a su contendor en el final

del match.

Después del primer goal anota

do por Orellana, el Luis decreta el

empate por intermedio de Veg-a
i el primer tiempo. Fué

. etai

e.niifios

Con el empate producido I

ti ninfo

dio del
'

cha una

Con

■

aprove-

a de .-la favor

del Luis Cousiño, se finaliza este

gran match que seguramente se

recordará por sus acciones y movi

lidad durante los noventa minutos.

Ure^ comentar i

como decimos mas arriba, fue pa-

tracíón de lo que puede cada club

cuando hay interés y entusiasmo,

La eliminación tuvo su resulta

do final en el match Rodríguez-
Luis que hubieron de jug-ar dos ve

ces. Esta última se definió en favor

de los "luises" que lograron batir

estrechamente a los "guerrilleros".
La actuación del Luis Cousiño

la podemos tildar como buena, pe
ro sí debemos recomendar mayor

entrenamiento y más dedicación,

especialmente a la línea delantera

que a veces se pierde y que en es

ta ocasión se vio reforzada por

Godoy que actúa hoy por Concep-

L-'Ké el'
ga, que promete

/(.■guiar. (

bastante bie

Andaí

tilos.

El triunfo de los "luises" es

tante halagador, pero fueron ¡

rados en fútbol.

El equipo del Manuel Rodri

Unión Deportivo y Manuel Rodríguez
fueron los encargados de abrir la temporada

de fútbol por el calendario oficial

Rodríguez cayó batido 2x0. — Un público escasísimo
asistió al Estadio.—Ya no hay medio para que la

afición asista a los campos de deportes.

Domingo 23 de Julio ppdo. se

omienzo a la temporada de

I por el calendario oficial

■amado por la Asociación de

il de la loeahdad. Oorrespon-

:.' .,i. íi.-i" itivn y Manuel lío-

i contado número de especta-

, ya que a esa misma hora se

raban dos reuniones de caráe-

El partido en general estuvo un

tanto interesante, pues hubo un

primer tiempo que podemos decir

bueno para decaer en el segundo

y ceder ampliamente los "guerri
lleros" que en esta ocasión se pre

sentaron sin cuatro de sus mejores

jugadores, teniendo que Malbrán

pasar a jugar de centro medio, be

llo ejemplo de este íntegro depor
tista, ya que asi dio ánimo al resto

del equipo que pudo cumplir su

compromiso en forma y presentar
le dura lucha al Unión Deportivo
que actuó acertadamente hasta do

minar en el segundo tiempo y lo

grar dos goals a su favor por cero

del Rodríguez.

Como decimos, en la primera eta

pa hubo interés y las acciones

parejas sí se quiere, ya que que el

Rodríguez puso resistencia a los

Deportivos pero éstos en el segun

do período continuaron jugando

dos oportunidadei

'

forn

.os detalle;

) está bue-

Con el resultado anotado se dio

por finalizado el primer encuentro
de la temporada oficial de fútbol

que ha quedado abierta desde el
23 de Julio ppdo.
Para agregar algí

de este programa dir

do lo relacionado co

demás personal que :

sarjo en el Estadio, no
en forma, pues un señoi

voluntad hubo de arbitr;

de dos partidos y e

no cuando solamente estamos em

pezando una nueva temporada.

Además, es de todo sabido, que

nuestra afición ya no responde a

la calidad de los encuentros, pues

es imposible hacerlos llegar hasta
el campo deportivo, ya que ahora

interesa más una reunión política
que un magnífico partido de fút

bol, etc.

Concepción, a quien le diéramos

ejemplo en calidad de fútbol, ta

quillas, etc., hoy nos pasa y col

mado, pues estamos imponiéndonos
por la prensa penquista, los verda

deros éxitos tanto deportivos como

Nuestros cuadros, estamos segu-

superarse y también ellos quieren
verse estimulados con la presencia
del público para que critique 3

aplauda tal o cual jugada. Nuestra

afición debe responder con su asis-

futbolisti-

pi-ei la dirt

L, Acevedo ganó 1x0 al Andrés Bello de Schwager
Los aviadores tienen buen equipo. — Poblete fué el que

marcó el goal de triunfo.
—Juveniles del Acevedo pro

meten. — Triunfaron sobre juveniles del Bello.

Apiovocr
cada Domil

do partido;

Se juega parejamente duran

los últimos minutos y la cuenta i

es alterada, dándose término

match con la siguiente :uent

Luis Acevedo, 1; Andrés Bello.

^(EFJtEMKe!
-

. -'7'iO?.??.y~-2:J.v-:rO?lZvAL\ :0i0Ai1:il.iI:í1OO

} SABINA VEGA BUSTOS \L
¡a modista ¡r;
5 Diplomada nn la Academia Profesional «o Lila Porras -

Santiago l-\

'-.A

¡El Saldo de Peínalos
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¿MaiaisiajaiEiiMü!
■ v

■
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■ n a m.m.u m «;u

Anílial t" 2 L'lll re mu r<io

Un
■

-i¡í v .-a.'ii.l n ( on ni. ('•xilu

en íúistn. tomo un i , >S' mil

Ion. si*rue oíivcion tu -:n cu i ce.--.

s .sofión!.-i- r.;tudi;i !.• y J1T1 It'in ;i< de

Ar.íl.iil l'inlo 2 i-n IV ..m ■ ;-n,

BP«K3eBcnignai

■as-promesas que el futuiv

lar mucho que hacer.

Ganaron tres por a eer

nuy buena forma, lo que ,

.ra que dominaron en todo

SEGl'RIDAD AME TODO

Nunca hable UJ. a un maquinista en trabajo.

Puede perturbarlo v ocasionar un accidente.



Dt ACOST

BASQUETBOL

De Interés fué el desarrollo del Campeonato de

Apertura del basquetbol lotino

El Manuel Rodríguez se adjudicó el campeonato en pri
mera división y el Yale en la segunda.— Muy pronto
se Iniciarán los partidos oficiales por la presen

te temporada.

tante entusiasmo.

A falta de equipos de primera
división, hubo que presentar uno

para el Rodríguez y ese fué el

Yale, que no lo hizo mal con esa

calidad de deportista que siempre

le ha caracterizado.

En la crónica pasada .limos a

tados de la primera ruela del Cam

peonato de Apertura, habiendo

quedado para las finales los cua

dros primeros del Manuel Rodrí

guez y Yale y los segundos de estos

. ¡n

y hasta a ve

calidad, espt

chachada del

timl.i

Las finales de los Trímeros

EA primer ci|iiip.> del Yale qu.

Nuestro comenlai

lejado esta-

:-s fiu-il

inmprendei- también que

exigirse más ya que el tiempo llu

vioso que se ha presentado ..'ste

año, priva a nuestros basquetbo-
ler de practicar más a menudo -:-ste

deporte, sin embargo, la Asocia

ción ya ha cumplido su primera

etapa con el Campeonato de Aper
tura, lo que es de alegrarse ya

que luego se iniciará entonces la

temporada oficial de partidos por

la presente temporada.
Ahora, y como es nuestra cos

tumbre, nos dedicaremos a hacer

un breve comentario de esta re

unión final por el Campeonato de

Apertura.
S..I.1-.

ntetos

latch yntre los
"

del Yale y

tiempo lleí
tamos sí

individual.

n-a^lan y

]»., Iinii li

locales

Ya tel

?sa dosis d

opio que s

en conjunt
a los demá

i la pri
del Manuel Rodri

tido en un campeón, pues

indo al Yale se clasifico en

itegoría. Es un conjunto que

mos bien v no hay nada que

iv, pues en cada presenta-
■

vemos la misma vente v el

id de juego igual. Al saín

: La Casa "Chic" :

Pone en conocimiento de su distinguida
■

clientela, que tiene en existencia los

siguientes artículos:

B Lanas para tejer, en diferentes colores, a

■ clase» y marcas. Botones para trajes y ■

■ abrigos, para los gustos más variados y i

■ exigentes. Recibe constantemente direc- ■

■ lamente de fábricas. ■

B
Discos "VÍCTOR", las últimas novedades.

,

■ Artículos fotográficos. Novedades muy pronto. ■

■

La Casa "Chic" j
■ COMKROIO 642 ■

l VÍCTOR M. RODRÍGUEZ \
^.■.¡¡¡■iiiannjMiiiiBiiiBiiBiiiiK i ■i>m.i.auiiB.;.B.. «;..■ ..;■: ■ ,■ <■ :m . Bina . .**

Muy pronto se iniciarán los partidos oficiales

de basquetbol

li; bida a su programa, lí

iciación ya muy pronto iniciari

partidos oficiales por la pie

te temporada, los que reunirá!

la cómoda cancha del Yale :

i buena concurrencia, tal come

años anteriores.

el calendario dado a que ln:

ipos segundos son mayores ei

ñero y con seguridad que las

ipetencias serán salpicadas coi

Todo ha de cumplirse siempre

que el tiempo !o permita ya que

no contamos eon cancha techada

que seria el ideal de los basquet-
boler lotinos, pero según hemos

oído, se harían algunas gestiones

para techar una en Lota Bajo, lo

cual vendría a beneficiar los nu

merosos deportistas que practican
el deporte del cesto.

Flojos se han mostrado los clubes femeninos

de basquetbol lotino

dades cesteriles femeninas, ya que

carse con mayor entu- uno de los mejores equipos lotinos

ísto femenino, ha sido fué en jira a Santiago en donde

trario, pues los clubes efectuó lucidas presentaciones, dan

an mostrado flojos, de do a conocer asi lo que es el de

porte en este pueblo minero.

Ahí tenemos a Primavera, Vic

toria, Anita Lizana, Cerámica,

enía jugando en Lota. Empleadas Particulares, que bien

pueden organizar un campeonato

V presentarnos un programa so-

bervio v de seguro que tendrían un

Deben entonces la directiva de

los clubes femeninos, hacer activi

dad v recuperar el tiempo que se

ha perdido y así habrán hecho

obra efectiva y de provecho para

la-; militantes que tienen entusias

mo de sobra.

Efemérides Nacionales

SAION "VÍCTOR"

Comercio esa- Sauella

Muv lii^y ¡>odiá ateiul.-r al públic de L-ta.

Kh,,,.,- sil apertura para lianr sus rnmpras dY:

Radios. Victrolas. Piscos, Agujas

V t¡'"la clase de rcpui-stns.

SALÓN "VÍCTOR"

COMERCIO esq. SQUELLA
- LOTA

M— 1Ü2-1. -Se decida <■! cambiu de nombre del Mini-n-iio de Gobierno

por .1 de Ministerio de lo In'— or.

Mj- L*;tO. Nw. en Santiauo don Diego Han.» Aluna, notable osen-

°'

\l- 185o'" -Falle-. el. Fr:illcia -Ion .losé de San Martin, ilustre piocei

i.iíieiitirM. y Cipnan l-i-neral del EjeiviU. de Chile en !a (-nena de la lude

i.endencia.

20- I77S -Nace ,r. chillan don Bernardo O'Iliggns.

-p. ):,-2„.—Untase la Ley de Instrucción Punían.. OMiiralona.

■¿2- l.-n'l —Se ■■u-ii la Caja de Ahonoc de Sauti;.;^

26- 17C7. -Lxp'ds"" de l.i- Jc-uítas.
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SEGURIDAD ANTE TODO

A LOS MAYORDOMOS.—

partes más peligrosas para el

las partos altas. Xo es peído

[iftrU-s y ust

\o se nlvíile nnnea que las

- en todo su laboreo son

ualile fjue exista gaw en estas

no lo sepa.

Premios por casas aseadas

y balcones adornados

correspondientes al mes de Julio

(.'ASAS ASMADAS

i Pabellón í.1.

BALCONES ADORNADOS

I'rimer premio.—Felindo Henrí

quez Recabal. Maquinista de la

Maquinaria. Vive con su esposa

Graciela t'lluu v cuatro hijos ea

Pabellón -i-E. casa 6.

Segundo premio.—Vicente Vás

quez. Vásquez. Cuntiatista del Pi

que Grande Corlo:-. Ve.e eon su

esposa Lueree'u, Sopülveda v -í hi-

PERSONAIES CHILENOS

EN ANÉCDOTAS

Del sabio Prrif,, Dr. don Carlos

E. Porter

Una vez, cuando era director dei

Museo de Valparaíso, le faltó el

mozo, y él, en persona Se puso a

barrer su oficina, cubriéndose con

un guardapolvos para no eiitie-

A poeo llega un elegante desocu

pado, que despreocupadamente, mi
raba y hurgaba las curiosidades del

Museo.

—Oye tú — le dijo — llama al

—Que llames al Director, te ai

ro, imbécil.

Después de e-u- diálogo, el sabio

-Yn soy el Dílectol-. ; (Jm

■'l'k: falta ■

Oficina Comercial y Jurídica

Pliolo Altamirano Sánchez & Cía.

LOTA

iiS:::a E3 — c-cieb-::o zu — ki'k¡ 6;

R. URRIOLA 11

PRACTICANTE AUTCKIIADC

PaheUén 17 — tasa

INYECCIONES V CÜRACIC V ES

SeeÚD prescripción medie

Atimio pirtlculirmiBtf 1 donlillio

de las' calave-
el inesperado

<■_■ haifa el ino-

I.¡>:-; trajes viejos de don

Ramón líarros Luco

S. E. el Presidente de la Repú
blica, don Ramón Barros Luco, que
vi\ iii siempre modestamente. ¡ eci-

bió una vez la siguiente misiva ;

. "Apelamos, Excelencia, a vues-

.idad en nombre de un

0;:. : lia-

De Buen Humor

F,N l'N RESTAURANT

Kl Parroquiano.—Me va Ud. a

I-'.l M1./0.— D\e.a Ud.

l'ONKIO

—Tuve un terrible si

Kn el liolcl. - (Vino el cuarto ■

'

DE AGOSTO DE 1939.

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 26 de Julio de 1939 y su

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TKUMOMKTUIA

Temperati
A la som

1938

ora

1939

Clelu oeíchIi:ei-i!,

1939

Máxi

'A-n,

na del afio.

□ a del año..

Humed

- 28-"

2C T

42°

-3'

HKiHOM KTHIA

ad del aire 1938 1939

Máxi

Miniraa dol año.

'i2

17

95

17

BAIIOMKTRIA

Presión atmosférica 1938 1939

Máxi

Mínin

na del año. .

ia dol ano. S
771

752

S1!.!
'

V M ,M t'.Tli 1 A

de agua caída 1938 1939Milímetros

Total

Tota!

basta la fecb r.9«.fi

-3*1

561 .8

ftGUft caiGfl

Meses

EH

de

1338 / EN LJ pLÍE Vi

1338

CüRP. -0 ÜÍL PHESEfiTt

1939

f ÑO

año

Enero B.3 milím Iros 31,2 miliL HÍT'-S

Febrero.

Mar/o ¡ii-". '' Km-

Abril 35.5 134

Sinvn 2Ó3.3

Junio !'■' 1 Iiít.7

Julio 218.8 l-> 6

Agocto .... 5u;í

¡ Septiembre. 43.H
Octubre ... 71 9

Noviembre. +7,3
Diciembre.. 10,-1

¡ Total .. 838.1 5fi],8

Mareas en el puerto de Lota, durante el

mes de Agosto de 1939

FetSas

1

-A.lta marea Baja marea

11b. 30iii.| 23li. 54in. lTli. 4'2;n.' —h. —ni.

2 V2 14 — 3.s
'

18 26 6 06

3 V2 56 | 1 -'il 1¡1 i-K 6 50

4 VA AX ■ 2 U2 19 50 7 32

5 14 20 ! 2 44 20 3-2 S 14

6 1.*. 04 3 2X .21 16 [ !S 56

7 15 49 1 4 13 22 01 9 40

8 16 37 ,5 Ul ; 22 49 | 10 2í>

9 17 2X 5 b'l 23 40 11 13

: 10 IS 22
'

ti 40 0 34 12 04

! 11 i;i li) ¡ 7 43 1 31 12 ■•>!>

12 20 IX ¡ S 42 2 30 13 o5

1 13 ¿1 IH 1 9 42 i 3 30 14 o4

1 14 ■22 17 1 10 41 1 4 29 15 í>4

15 2A 15 1 11 37 ! 5 2, 16 --.A

16 i; 11 12 35 1 (i 23 17 51

17 : ;¡li ¡ 13 50 7 3S IS 4,

IS 1 59 | 14 "3 S 11 20 o2

19
■'

52 1 15 10 ll 01 20 3.-.

20 ,; 45 | Iii U9 9 57 21 2S

21 4 37 : 17 01 ¡ 10 49 : 22 21

l 22 Ii 2S ¡ 17 -V2 ; 11
'

40 23 13

1 23 li 19 . IS 43 12 37 0 ('4

24 7 liü 19 :',3
'

13 21 0 rio

25 7 ">7 ! 20 21 14 09 1 J;i

26 s II i2¡ OS ,14 56 2 AA

'27 li 29 -1! 53 15 41 A 211

2$ 11! 12 22 3ii 10 21 4 O.i

29 lll 55 23 19 17 D7 4 4d-

31: 1! 37 0 01 . 17 49 , 5 ol

_
l

.- , l, lo

SEGURIDAD AME TODO

■ii^a cuidado de no sol tai

nii'iitiis, porque éstas al <

i uno ile sus compañeros,



La Opinión
PUBLICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

CARBONÍFERA E INDUSTRIAL DE LOTA

INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS

DE LOTA, CORONEL Y CURANILAHUE

PRECIO: 30 i
Lota Alto, 1.° de Septiembre de 19

Notas de Actualidad

Asistencia

al Trabajo
Recientemente ha visitado las

minas de esta región una comisión

tle altos funcionarios del Gobierno

y pudo comprobar que una de las

.-irse que los

in paite cul-

di- hiiluta-

abo-

cíón de la prodm
tencia de 1<

con prave perju
para la industria

, la i

trabajo,

i obre-

Son varios millones de pesos los

que dejan de percibir los trabaja
dores por faltar a sus obligaciones
sin causa justificada. Además, con

motivo del gran número de falle

ros, para tener el número necesa

rio de obreros en trabajo, hay que

contratar mayor cantidad que la

iumento de dos. tres y a

lesos diarios. Es decir qu

ario puede perder de 50

i el i

i 100 pe

bre de faltar al trabajo el día

Lunes, fuera de los jornales per

didos por no salir al trabajo. En un

ano esto siirnifu-iiríu muí perdida
de GOtl a 1.200 o mas pesos

Ojalá los obreros reflexionaran

seriamente sobre las ventajas dt

la buena asistencia y consiguieran

pronto un gran mejoramiento de

su situación practicándola con

constancia.

Mensaje que el Presidente de la

de Lota, Curanilahue y Coronel

Les pide apartarse de la cantina y cumplir
con sus obligaciones de trabajo

"Los subsecretarios del Trabajo y de Comercio, señores

Marcelo Ruiz Solar y Cayetano Vigar Fontecilla, a quienes
comisioné para que estudiaran en el terreno las causas que han

determinado la baja de la producción de carbón, las medidas

necesarias para corregirlas y la influencia que en dicha baja

pudieran tener las condiciones de vida y de salarios de los em

pleados y obreros, me han entregado el informe correspondiente.
En dicho informe, de carácter técnico, se exponen con preci

sión los múltiples factores imputables a las compañías y a los

obreros que han influido en el descení

■

ta

Entre ¡as causas ¡mputabl
derable aumento de las inasiste

por el vicio de la embriaguez- V

te, la falta de hogares acojeed-m

bajo del minero lo empujan liaci

ilustrada del obrero y el cunocini

hacerle comprender que no habí

pueblo, sino se redime del fatal

cual se diluye el fruto del t rabal
rt> corresponda a mi política en i

comprenda que la razón y la .¡i

ubrero a la más alta dignidad y prestigio sin necc

siones legales u administrativas.

Por otra parte, ya os lo prometí cuno candida

rienda cuando os dije que una de mis principales p:

sería levantar el nivel cultural y moral del puebl<
reiteré en telegrama dirigido a los funcionarios y.

Decía en aquella oportunidad:
"Al considerar dificultados entre patrones \

a producción.
•os, figura el consi-

lado principalmente
■ntarse que. en par-

raleza del rudo tra-

i cantina. Mas, la conciencia

iberación física ni moral del

io di' la embriaguez, autrs el

l's indispensable que el obi<--

..'iilidn de que la colecl ividad

id de pre-

ala

les y ecm

obrera pa

en su cu;

parte de

sfu I...IÍ1

i favor del pueblo.

nd digí

cargos de su- i-m-mie-os con relación a su poco espíritu de labor

y a sus injustificadas inasi.--tPiicias debidas a la influencia de la
can! ¡na. Kl mayor rendimirntn contribuye grandemente a'nue-
vas obras de fomento que el Gobierno desea realizar a la breve

dad posible para bienestar masa trabajadora".
He sabido, y éslo me llena de satisfacción, que vosotros al

tomar conocimiento de mi llamado, jurasteis por la persona de
vuestro mandatario, combatir sin tregua la embriaguez y dedi

car todas las energías al trabajo, con el objeto de acreditar la

producción, fortalecer el actual Gobierno y hacer de Chile una

patria grande y próspera.
Esta actitud digna y enaltecedora adoptada por vosotros,

no es sino una manifestación más del amplio espíritu de com

prensión y patriotismo que habéis venido demostrando, y yo
me honro entregándola orgulloso a la consideración de los traba

jadores de Chile para que sirva a todos de ejemplo permanente.
Por mi parte os declaro, y quiero que todo el país lo sepa,

que continuaré infatigablemente luchando por el mejoramiento
material, moral y cultural del pueblo, pero al mismo tiempo pido
reciprocidad de parte del obrero, en el sentido que éste debe

abandonar todo vicio y entregarse por completo al trabajo digni-
ficador que, como vosotros ya lo habéis dicho, hará grande y
feliz a vuestra querida patria.

Así como recibí con profunda emoción vuestra promesa de

trabajo y de armonía con los intereses patronales, me impongo
hoy con gran satisfacción de que los empleadores se muestran

hondamente satisfechos de la forma tan cordial y elevada con

que estáis cumpliendo vuestros propósitos, pues yo les hablé

asegurando también que el obrero de hoy tiene plena conciencia

para respetar sus compromisos.
Tan pronto me lo permitan las urgentes preocupaciones de

Gobierno, iré en visita a vuestros hogares, y estoy seguro de

que en esa oportunidad encontraré cumplida la promesa formal

que hicisteis.

Mientras tanto, solicito de las empresas mineras que cum

plan por su parte con satisfacer las justas peticiones obreras
transmitidas por la comisión que fué a visitarlas".

PEDRO AGUIRRE CERDA.

Reajuste de

salarios

En virtud del acuerdo a que se

arribó, después de los estudios

Estas condiciones redirán desde

el 21 de Julio del presente año

hasta el 20 de Febrero de 1941.

Se dejó establecido que !a Com

pañía, juntamente con las autori

dades y el Sindicato, estudiarán los

medios tendientes a evitar el vicio

de la embriaguez y el mejor apro
vechamiento de las horas de tra-

llajü.

nada por el Supremo Gobierno, la

Compañia ha puesto en práctica en

los Establecimientos de Lota v

Cuianilahue las siguientes normas

en materia de salarios:

1.-—Salario mínimo de $ 10.—

2: —Aumento del actual salario

Septiembre
Septiembre es el mes de las j»Io-

emocionado.

Las finuras pr ceres de los Pa-

ll-es de la Patria en la eternidad

leí bronce, pon

mearos corazón s bronce eterno

6.- Alimente

en

i>oo rMF". Y LIT. "oON'J^PílTnN

■-Dónde vas amiguita
-Al Salón Je Peina

Jos mi querida.
Aníbal Pinto 29a.
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;e.bU de Chile, .

la senda del

El p¿: ;■'

iob habla

brisan frescas

Por ti, ond.

fal el querido

y del cié

a orgullo;
y hernio:

IS i de 1
Sepin-inl.i
libertad

I Jada para siempre jamas en los

campos de batalla. Libertad forja
da por el Ejército del pasado, que

se renueva hoy viril y fuerte, como
un baluarte de la grandeza y segu

ridad de la nación.

Nuestro Pabellón Nacional

En los primeros dias de Sep
tiembre de 1818, el Gobernador de

Valparaíso, don Francisco de la

Lastra, se dio cuenta de que Chile

no tenía un pabellón propio, y se

cundado por don Gregorio Andía

y Várela, . comenzó a diseñarlo.

Cinco dtas después, el Gobernador

fué a casa de Andía, llevando va

rios diseños, entre los que figuraba
el actual, con la diferencia de que

en el fondo azul había tantas es

trellas, como provincias tenía el

país, lo que objetó Andía, por pare
cerse al pabellón norteamericano.

Y esa noche, llegó un marino, y

después de la comida, al abrir la

ventana, Andía se puso de pie, ex
clamando: He ahí la estrella

nuestra.

—Es la Estrella del Sur — dijo
el marino.

Ideado con esa estrella, fué pre

sentado el proyecto al Director

Supremo, quien la aprobó por de

creto, el 18 de Septiembre.
Desde entonces cada franja del

tricolor ha recibido el último sus

piro de los que supieron caer bajo
su sombra augusta, a lo largo del

territorio y fuera de él, ofreciendo
el sacrificio de sus vidas, para

conservar .incólume la enseña de

la Patria, que hoy es emploma
de paz.

Pero, nuestro pabellón, no sólo

triunfó, cuando empuñaban el as

ta las manos heroicas y aguerridas
de sus hombres, sino que también

supo triunfar en las delicadas ma

nos de una niña chilena, en el

Concurso de Banderas, realizado

en Bruselas, Bélgica, donde obtu

vo el aplauso de Europa, que lo

premió, re conociendo su singular
belleza.

Y a la hora del recuerdo, cuan
do en las veladas familiares del

hogar se evoquen los episodios que
hubieron de sucederse para formal

esta nación libre y respetada en el

concierto de los pueblos libres, los
niños — los hombres del maña

na — recibirán sabias lecciones de
amor patrio, y se darán cuenta de

sacrificio de los héroe» que la for-

Y como un cálido y patriótico
homenaje a nuestra bella enseña

nacional, recordemos la estrofa

épica que el poeta José Antonio

Soffia puso en labios del períncli
to marino que tan en alto supo

poner el honor de Chile, Arturo

Prat, traduciendo al verso las ma

gistrales palabras de su arenga,

allá en la rada de Iquique, momen
tos antes de saltar al abordaje
desde su ya náufraga "Esmeralda":

"

¡ Ea, muchachos, de la Patria

[altiva:
Jamás se ha arriado la triunfal

{bandera!
Con honra flameará, mientras yo

[viva:
¡Sabedla defender, cuando yo mué-

[ra!"

Las fiestas del "Dieciocho"

Las brisas primaverales de Sep
tiembre parace que fueran porta
doras de nueva vida. La Primavera

ya se manifiesta en todas las cosas

de la Naturaleza; los pechos se

expanden y todo se desentumece

de la modorra invernal.

Septiembre, para los chilenos, es

el mes de la Patria. Celebramos en

este mes las festividades con que
honramos y recordamos a los Pa

dres de la Patria; a aquellos hom

bres, que, luchando con la ¡dea y

con la espada, supieron legamos
i'sta Patria hermosa y libre, que a

todos nos cobija por igual.
Para celebrar tan digno aniver

sario, en toda la República, hasta
en los más apartados villorrios, se

organizan fiestas, en que el [nu

blo se divierte de la mejor manera

Cumpliendo esta costumbre, que

viene repitiéndose de año en uño,
también entre nosotros celebremos

"El Dieciocho", y en esta ocasión

tenemos por delante cuatro din»,

tiempo más que suficiente para
hacerlo.

Y al tratarse de diversiones, .le

nte 1

'ai ,

días de las festividades

fu ramadas, el

pueblo tendrá tiempo para concu

rrir a los campos de deportes, re
gatas, juegos populares, etc., v asi

se habrá divertido más; muchísi

mo más que pegarse una "mona"

de esas que se acostumbran en las

Creemos que éste es un buen

modo de divertirse; algo se extra

ñará, pero debemos ir acostum

brándonos a una nueva modalit' d

en nuestro vivir; así lo exigen el

progreso y los más elementales

principios de orden, moralidad y

patriotismo.

picstas

Patrias

SEGURIDAD ANTE TODO

No camine por un torno sin tener la. certi

dumbre de que no se pondrán los carros

en movimiento.

a disposición del público sandwichs,
empanadas, pasteles, frutas, té,
café, etc. En ellos se desarrollarán
espectáculos deportivos, artísticos,

-.-ili.-d

El detalle de los programas se

darán a conocer por medio de vo

lantes en la forma acostumbrada.

Mientras tanto, podemos adelan
tar que habrá los siguientes nú-

1 .'■'- -Embanderamiento general.
2. —Acto patriótico el día 18 a

las 10 horas, en la Plaza de Armas,
con asistencia de las escuelas, so

ciedades de empleados y obreros y

público en general.
3.-—Concursos deportivos en el

Estadio de la Compañía, tanto en

la mañana como en la tarde, du

rante los dias 17 ,18, 19 y 20 de

Septiembre. Participarán los me

jores equipos de las siguientes

—Fútbol.

—Atletismo.
—Basquetbol.
—Box.

El día 18, de 14 a 17 horas, ha
brán en el Estadio importantes
partidos de fútbol, siendo el prin

cipal el que efectuarán los selec
cionados de Lota y Coronel.

_

4.'—Regatas en la bahía el
día 19, de 14 horas adelante.
5."—Certamen de tiro al blanco

en el Polígono de la Compañía.
6. f—Actos culturales en las di

versas escuelas. En el Teatro des
arrollarán un programa especial,
del día 18, las Escuelas "Matías

Cousiño", "Isidora Cousiño" y de

Cursos Especiales, del Estableci
miento de Lota.

7."—Fuegos artificiales en Lota
Alto y Lota Bajo en la noche de
los días 18 y 19.

8. '—Bailes y numerosas atrac

ciones en los 22 locales sociales de
Lota Alto y Lota Bajo, donde ha
brá música y servicio permanente
de refrescos, té, café y comestibles

: supnmi-variados. Este i

das las ramadas, para reemplai
las por entretenimientos que signi
fiquen un avance en la cultura
general.
9.f—Juegos populares al aire li-

bre en diversos sitios públicos, con
premios otorgados por la Munici

palidad y la Compañía.
10.—Funciones en el Teatro de

la Compañía y otras salas de es

pectáculos durante los días 17, IB,
19 y 20.

En el mejor de los mundos

ALIMENTOS SANCS

A juzgar por lo que suele leerse

en diarios o revistas extranjeras,
. aquí en Chile y particularmente
en la zona que vivimos, estamos

todavía en el mejor de los mundos

en lo que se refiere a la pureza de

los alimentos. Queremos decir que

no hay falsificación como en otras

partes: el pan, es de harina; la le

che, es buena leche. . . y en cuanto

al vino... Bueno! Muy a menudo

resulta ser vino verdadero. . . y si

no, ahí está el aumento de la

ebriedad que tanto nos preocupa.

El Municipio entre sus tantas

obligaciones tiene la de velar por

nuestra salud y bolsillo, y si el

control de los precios tiene que

hacerlo ahora el Comisariato, le

queda mucho por hacer a los alcal-

iies en lo que se refiere a pesos y

medidas, como asimismo en lo re

lativo a la calidad de los alimentos.

En las grandes ciudades que

pueden costearlos, hay grandes
Laboratorios Municipales a carge

de expertos médicos y químicos e

inspectores que controlan y exami

nan profesionalmente las leches,

mantecas, grasas, aceites, hari

nas, etc., aplicándose fuertes mul

tas a los comerciantes inescrupu
losos que en su afán de competir
y lucrar, falsifican los alimentos.

R. URRIOLA B.

I,« ,,..,„, diíiiit,. |ierfpcta v

,1 ,,on.,,1, , de última moda

... U. ,.|on ran a l-.i. ..„ ol

Sal/.u do Peinados Aníbal

Pinto 292.

Quien no sabe, por ejemplo, que
en las grandes ciudades es raro

encontrar la leche y el vino puros

que aquí bebemos. Sabemos tam

bién que nuestra tela de lana,
tiene algodón; que la gasolina y

el aceite lubricante lleva parafina;
que la cera para pisos, es resina;

y que la manteca contiene marga

rina; así como el aceite de aceitu

nas u olivas, se hace con sumo de

mirasol, algodón o maní.

Pero, leemos que en Buenos Ai

res, las cosas han llegado a inau

ditos extremos. La falsificación ha

llegado hasta los tallarines y los

"spaghettis", que las autoridades

están requisando por toneladas, pa
ra defender la salud pública, espe
cialmente de los aficionados a este

Los fideos llamados de lujo: los

verdes y amarillos; esos que dicen

hechos "al tomate" o "al pesto"
no tenían más que la etiqueta.
La apariencia atractiva, algunos
astutos se la daban con colorantes

no siempre vegetales que son

inofensivos, sino que recurrían a

sales peligrosas.
Vnmoi echando las barbas en

remojii. si nos da por comer fideos

de luj ■

De paso, saltan cosas que dan

risa: por ejemplo, la gente prefie
re alta el café que brilla, y para

sacarle mejor precio le echan una

capa de aceite o de azúcar. Las ca

llampas las imitan con cascaras de

berenjenas; el azafrán con diver

sas flores, ya que el legitimo que

España produce es caro.

La sómola la hacían con fideos

viejos; y admírense los lectores...

En Buenos Aires... Ia tierra del

tango, hasta los helados llevaban

gomina, porque es mucilaginosa y

le "dá cuerpo a la crema".

Y pensar que aqui por veinte

centavos tomamos un rico helado

hecho con la mejor leche del país.
Dice que el público bonaerense

alarmado, piensa tomar la revan

cha ... y pagar con dinero falso a

los que venden alimentos falsos. . .

Ojor por ojo.
Viajero.
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CRÓNICA L O C A L

Sociedad de S. N. de

Obreros Mineros

El directorio de la Sociedad de

S. M. de Obreros Mineros, nos ha

enviado, para su publicación, el

balance correspondiente a los cua

tro últimos meses, por medio del

cual puede verse el estado flore

ciente en que se mantiene esta

prestigiosa institución mutual.

De desear sería que las demás

instituciones siguieran el saludable

ejemplo que les da la sociedad de

que nos ocupamos, pues en esta

forma se desvanecerían muchas

dudas, en lo referente al buen uso

de los fondos sociales de muchas

instituciones locales.

He aquí el balance:

Esc. "Matías Cousiño"

Alumnos que se han distinguido

durante el mes ppdo. por su buena

asistencia y excelente aprovecha

miento, en este Curso, a cargo del

profesor señor Orfilio Garrido.

— Orlando Gavilán S.

— Fernando Briones B.

— Juan Sobarzo R.

— Octavio Rodríguez G

— Roberto Manrique;

[I Curso

- Carlos R. Vidal L.

- José Roque F.

- Tomás G. Rivera P

- Joaquín -Roca B.

- Sebastián Contreras F.

- Miguel Cifuentes P.

III Curso

- Carlos R. Machuca R.

- Audilio Ríos G.

- José E. Cabezas M.

- Pedro Cotar N.

- Fidel Nazario López H

Fallecimiento
eo Schwager

El mes ppdo. dejó de existir en

Minas Sehwager, a consecuencias

drf un lamentable accidente, el jo

ven Luis Hto. Torres Torres, hijo

de" una conocida familia de este

Establecimiento.
Su madre, doña Guadalupe to

rres nos encarga agradecer muy

sinceramente a los jefes de dicho

mineral y muy particularmente a

los jefes de la firma consti""-*"

Rieloff, por las atenciones

prodigaron, y a sus eompa

trabajo por su asistencu

funerales

Expresión de Gracias

mientos a todas las personas que

se sirvieron acompañarme en los

funerales de mi querida abuelita,
señora Corina Gallegos vda. de

Cuevas (Q. E. P. D.), acto que ha

comprometido la eterna gratitud
de Artemio Cuevas R.

Agradecimientos

El cabo 1."' de Carabineros, don

Enrique Peña Martínez, que pres

ta sus servicios en la Tenencia de

Carabineros de Lota Alto, nos pide
hacer públicos sus más sinceros

agradecimientos para con la seño

rita administradora del Hospital,
y muy especial a la señorita Lucila

Ziiñiga, matrona interna de este

Establecimiento, y a su personal
que la coopera, por las atenciones

que le prodigaron a su señora es

posa, doña Lucila Toledo de Peña,

durante el tiempo que permaneció
en la Maternidad de dicho Hospi

tal, donde dio a luz dos hijitas

Don Pedro Cabezas Ortiz, hace

públicos sus mas sinceros agrade
cimientos hacia el doctor, señor

Osear Espinoza L. y la señora Or

felina vda. de Alvear, por los

servicios pnifesionales prestados a

su hijito que estuvo enfermo de

gravedad, gracias a lo cual hoy dia

maletamente sano.

Fallecimientos

I.A SEÑORITA TKANSITO JARA

ANDAUR

Después de soportar por largo

tiempo una cruel enfermedad, ha

dejado de existir últimamente la

señorita Tránsito Jara Andaur,

empleada del Economato N." 1 y

perteneciente a una conocida fami

lia de la localidad.

Los funerales de la señorita Ja

ra, se vieron sumamente concurri

dos, especialmente por sus compa

ñeros de sección.

La familia de la extinta, agrade
ce muy

este difícil

familiares

LA SEÑORA MARGARITA Vda.

DE PASCUAL

Últimamente dejó de existir en

Santiago, ciudad donde residía, la
señora Margarita vda. de Pascual,
madre del Capitán de Puerto, (se

ñor Carlos Pascual Altamirano,

Ante tan sensible desgracia, que
afecta tan de cerca al señor Pas

cual, nuestro periódico le presenta
las expresiones de su más sentida

condolencia.

LA SEfJORITA OLGA GREZ

GÓMEZ

En Curanilahue dejó de existir

últimamente la señorita Olga Grex

Gómez, miembro de una distingui
da familia residente en aquel pue
blo y que un tiempo residió entre

nosotros.

Baja a la tumba la señorita

Grez en plena juventud, después
de soportar una larga enfermedad,

contra la que nada pudie

SeSuh ,
Señorita:

Siga Ud. la liut i de la moda

en [)6inu do
v permanente

perfecta.

Anfbal Pl ito 292.
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solícitos cuidados de su?. Jan

res, hecho que hace más dolí

Los funerales de la seti

Grez, se efectuaron en nuestro

blo, adonde fueron trasladado;

restos, constituyendo éstos una

cera demostración de pesar.

Ante tan sensible desgrana
sentamos a su inconsolable se

madre y hermanos nuestra c<

lencia más senlidu.

DON ARMANDO

NUÑEZ RIVERA

Después de soportar una anti

gua dolencia, que le mantuvo pos

trado por un largo tiempo, dejó de

existir el antiguo operario del Es

tablecimiento, don Armando Núñez

Rivera.

Antiguo socio de la Sociedad

de S. M. "Unión y Fraternidad" y

de la "Unión Nacional", institucio

nes de las cuales fué siempre un

socio entusiasta y disciplinado, el

fallecimiento del señor Núnez ha

sido hondamente sentido en el seno

de ellas.

A sus funerales asistió una nu

merosa concurrencia, compuesta

pecial por socios de las institucio

nes, a las cuales perteneció en vida

el extinto.
-■

La señora Laura Quiroz vda. de

Núñez, nos encarga agradecer a

sus relaciones y a las sociedades,
la asistencia a sus funerales.

Presentamos a sus deudos nues

tra condolencia.

Teatro Lota

De la Administración del Teatro

Lota, nos piden pongamos en cono

cimiento de las personas que se

hacen reservar entradas numera

das los días Domingo y festivos,

se sirvan retirarlas antes de las

16 horas; de lo contrario se pon

drán a la venta, después de esa

Nuevos Directorios

CLUB CICLISTA "HUEMUL"

Miembro* hniioi ario-, seimieí-

Pedro González, Pedro García y

Pedro Pinto.

Presidente, señor Luís A. Leiva,

Vicepresidente, señor Baldomcro

Zapata.
Secretario, señor Osear Cabrera.

Tesorero, señor Daniel Rivas.

Protesorero, señor Pedro Ortiz.

Dil-er-toves, sriiores: Lian Riqnel-

DEPORTIVO "SAN LORENZO"

LA uPINIÜN.—LOTA ALTO.

'iL/epiesideute honorario, señor

Prosecretario, se u,r l'edro Mora.

Tesorero, señor Ruperto Parra.

Protesorero, se ñor Frucluos<.

Oyanede!.
Directores, sei" ores: Santiago

Muñoz, Eulogio Mora y José Ara

neda.

DEPORTIVO

"MATÍAS COrSIÑtl

Presidente, señe r Pedro N. Ri-

veros Lagos.
\ kepresulelite. eñor Ángel Mu-

Secretario, sen

Araneda.

Prosecretario, s

mal Meza.

Tesorero, señor Felindo Andaur

Protesorero, señor Nicolás Man

silla Fernández.

Erogaciones

El operario don Juan Jiménez,

que trabaja como empaquetador
ile cajones en la Sección Elebara-

ción de Maderas, agradece a sus

compañeros de trabajo.
de ser

ayudarle, por encuiitrar.se enfermo

e imposibilitado para trabajar.
Erogaron los siguientes:
N. N., $ 10.— ; L. Leiva, 2.—;

M. Amaya, 2.—; L. Zarate, 1.—;

J. Fuentes, 1.— ; Z. Pérez, '.i.— :

D. Jerez, 5.— ; A. M. 5.— ; J. Mu

ñoz, 1.— ; P. Cuevas, 1.— ; A. Man

silla. 2. ■

; C. Cuevas, 2.- ; P. Ci-

fuentes, 2.—; O. Videla, 2.— ; J.

Aravena, 1.—; J. Chaparro, 1.— :

J, Cruces, 1.— ; I. Villar, 1,-; J.

Machuca, 1.— ; L. Cuello, 1.— ; S.

Arteaga, 1.— ; E. Sandoval, 1.— ;

K. Maldonado, 0.G0; T. Henríquez.
1.— ; P. Padilla, 1.— ; M. Leiva.

L— ; E. Mendoza, 1.— ; V. Pare

des, 1.— ; F. Pérez, 1.— ; R. Car

ees, 1.— ; P. Mella, 1.— ; P. Contre

ras, 1.— ; C. Mella, 1.— ; J. Veloso,

t.— ; C. Novoa, 1.— ; P. Moraga,
1. ; F. Quiero, 1.— ; E. Andrades,

>.— ; A. Rosember, 2.— ; H. Ja

ra, 2.2-: A. Troncuso, 1. ; M. N..

1.— ; R. Pereira, 1.--; A. Ferrada,

1.—; P. Retamal, l.-¡-; J. Muñoz,

l._; N. Pascal, 1.— ; P. Castañe

da, l.~; A. Rojas, 3.— ; G. Carva

jal, 2.— ; I. Palma, 1.— ; E. Que-

zada, 2.— ; L. Hernández, 2.— ; A.

Muñoz, 1.— ; G. Martínez, 1.— ; J.

Díaz, 1.—; M. Silva, 1.— ; S. No

va. 1.— ; A. Castillo. 1. -; V. Ra

mírez, 2.—; L. Jara, 1.- ■; R. Silva,

1.— ; D. Plaeencia, 3.— ; L. Garrí-

Jo, 2.—; 3. Solar, 1.— ; C. Vene-

gas. 1.— ; J. González, 1.— ; L,

inostroza, 1.—; A. Zúñiga, 1.— ; J.

Balboa, 0.60; A. Moraga, 1.— ; F.

Molina, 1.—; A. Toledo, 1.—; M

Alfonso, 0.60; E. Larenas, 0.50; R.

Carvallo, 2.— ; J. Mansilla, 2.— ;

L. Castro, 5.— ; R. Fonseca, 1.— ;

T. Soto 1.— ; D. Elmes, 1.— ; E.

L., 2.— ; 1*. A., 1.--; A. Rioseco,

2.— ; F. Ramírez, 1.— ; J. Sanhue

za. 1.-; J. Ili-rrei-ii, 1. ; A. Pa-

SEGURIDAD ANTE TODO

Las lámpara -i apagadas no se pueden reencen

der sino en los sitios y por el personal desig

nado para este objeto,

: CASA DE POMPAS FÚNEBRES ;
■ i
■ DE DANIEL RIVAS S. *

! É

1 Esta Casa cuenta con servicio propio de Prime- |

ra, Segunda y Tercera clase. ■

| Flamante carroza mortuoria, motorizada, que a

I desde esta fecha está a disposición del público i

en mis talleres de Aníbal Pinte 171
É

i

i También ha abierto un local especial para traba- i

| jos baratos en calle Aníbal Pinto, al lado ■

■ de la Botica Chile.

| Donde se atenderá económicamente al público f

■ de escasos recursos.

Castro, 1.—; F. Sierra, 2.—; J. Ja

ra, 1.— ; D. Sanhueza, 1.— ; J.

Sáez, 1.— ; M. Valencia, 1.—; D.

Mansilla, 1.— ; V. Concha, 2.— ; J.

Wilson, 1.—; R. Peña, 1.— ; J. Hen

ríquez, 0.60; J. Llanos, 2.— ; U.

Lorca, 1.— ; M. Gutiérrez, 2.— ; y

H. Cuevas, 0.40.

La señorita Matilde Recabal

Alarcón, enfermería del Hospital
del Establecimiento, hace públicos
sus más sinceros agradecimientos
¡i los jetes, empleados y i-oiiipañe-
ros de trabajo, por la erogación

que hicieron en su favor, con el

noble fin de ir en su ayuda, por

encontrarse enferme sin poder tra-

Las personas que contribuyeron
fueron las siguientes:

Dr. Osear Espinoza. $ 20.—;
Dr. Ricardo Vergara, 20.— ; Luisa

Muñoz, 10.— ; Julio Rivas, 10.— ;

Berta Soto, 10.— ; Orfelina de Al

vear, 16.— ; Sylvia Parra, 5.— ; Na

talia de Schenke, 5.— ; Enrique San

Martín, 6.— ; Teresa V. de Hee-

drich, 5.— ; Aída S. de Ramírez,

5._; Filomena Alarcón, 5.— ; Lu

cila Zúñiga, 5.— ; Elena Sánchez,

5.—; Carmela Chamólas. 5.— ; Pas

cuala Fernández, 5.— ; Elena Cu

nea, 5.— Ida Alvear, 5.— ; Eter-

Hnda Concha, 5.—; Juan Padilla,

4.—; Samuel Beffermann, 2.— ;

Leontina Torres, 2.— ; Elba Valen

cia, 2.—; Irene Caites, 2.— ; Ali

cia Rivas, 2.— ; Marcos Uribe. 2.—;

1. ; Filomena 0„,r,a\ev. 1 . .lua

na Cerda. 1.— ; Adriana Concha,

1.— ; Blanca Orellana. 1.— ; Enri

que González, 1.— ; Lino Morana,

l._; Teolínda González, U.5Ú;

Leandro Sclieers, 1. -: Margiirito
de Gal indo, 5.—; v Jiumn Or

tiz. 5. -

Mntania

lv Arce 1 .-■■ ; N. '<
.1. Fu-a.

¡:-
*'■"'"' '■ -■■ ;

x!'-
lia. hila.

i;, lidui ni - ... K. Masl,

1. ; 1!.

f. V v;r";, 1. '; 1

Henríquez, 1.—; M. Avendaño,
1.— ; J. Flores, 1— ; A. Lozano,
I.—; A. Fritz, 2.—; J. Ruminot,
2.—; A. Vargas, 2.— ; J. Carras

co, 1.— ; J. Jerez, 1.— ; O. Carre

ra, 1.—; F. Chávez, 1.— ; D. Jara.

2.—; P. Contreras, 1.— ; F. Robles,
1.— ; S. Guzmán, 1.— H. Medina,
1.— ; S. Torres, 1.—; F. Dionisio,
1.—; J. Carrillo, 1.—; R. Henrí

quez, 1.— ; J. Jiménez, 1.— ; A.

Fritz, 2.—; J. Peña, 2.— ; E. Sáez,
2.— ; R. Villanueva, 1.—; M. To-

ri-ez, 2.— ; R. Yévenes, 2.—; E. El-

chivers, 2.— ; I. Torres, 1.— ; J.

Jara. 1.— ; T. Sanzana, 2.—; T.

Mattus, 2.—; F. Concha, 2.—; R.

Lozano, 1.— ; J. Aguilar, 1.— ; M.

Paredes, 1.—; J. Villa, 1.—; M.

Córdova, 1.— ; G. Carvallo, 5.—;
R. Leal, 1.—; J. Saldías, 2.—; A.

Burgos, 2.—; T. Flores, 1.—; I.

Pérez, 2.— ; S. Monsalves, 2:—; S.

Portiño. 1.— ; A. Toro. 2.—; J.

Ruiz, 2.— ; A. Chávez, 1.—; y H.

Fritz. 2.—

La señorita Isabel Retamal Paz,

operaría de la Sección Cerámica,

agradece a sus compañeras y com

pañeros de trabajo, por la eroga

ción que en su favor hicieron para

ayudarle en vista de encontrarse

enferma hace algún tiempo.

Erogaron las siguientes per-

L. Pool, $ b.— ; i. Binner, 5.—;

L. Utieías. 1.— ; Elba Carreño,

1.—; Mercedes. Muñoz. 1.— ; Cla-

i-:¡'.-t

Mana Java. 1.— ; A. P.

A. Opazo, 1.- ; A. Mattn

; P. Alecna. 2.- ; !'. Burdile

; A. Jiménez. 1. ■ : J. B. B;

1. ; M. Vredes. 1 ; E. R

nez, 1. ; lí. Ri.wco. 1.-

icda, 1. ; A. raima, 1.

ia!.

M

1. ; A. Feroz, V-: Y\u

Maiquez. 1. ; Blanca Fie

I
-

S. Wea. 1 -; R Cerda. 2.

Alicia Malina, i.. .. ; R. Velar. 2,

M W.imo.c. 1 ; 1*. 1-enl. 1.

\i.6U; M. Medina. 2. ; C.
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SEGURIDAD ANTE TODO

HAY Ql'E CAMBIAR OPORI UNAMENTE

LOS ESLABONES GASTADOS.

Los erogantei

Dahnier, $ 10.— ; S. A vi- .

V. Concha, 2.— ; R. Mu-

ñoz, 5.- ; J. Mol. -a ¡ve/.. .'.. ; A.

evans, 5.— ; P. Fernández, 5. -;

J. Esp
5.—; J-

5.— ; P. Cisternas. 2. ; F. Torres,

2.—; J- Vulderrania, 1. ; L. Con-

-; L. Aguilera. 1.- ; H

Vera, 2 —

; 0. Zenteno, 1.- ; A.

Vergara 1.—; L. Cruz. 1.— : E. v I). Mari

2.— ; S. Hernández, l.nil;

L Elgueta, 2.— ; A. Mendoza,

Sepuht-da, 1.— ; J. Aros-

.
—

; S. Zúñiga, 1.— ; M. Don Ma

—

; F. Caamaño, 2.— ; J.

Rabana 1.—; J. Mendoza, 1.—; Carlos, no

A. Vil! gran, 2.—; E. Arriagada,
Puentes, 1.— ; M. Muñoz, trabajo po

2.—; A Montalba. 1.— ; J. Gon-

—

; J. Rivera, I.—; N. Mu-

-; J. Gómez, 1.— ; M. Mu-

ñoz, 1--; J. Jara. 1.— ; T. Beltrán.

1.--; J Fernández. 1.— ; M. <_aa-

—

; Z. Paredes, 1.40; J. Ro-
J. Gajardi

1.— ; B. Díaz, 1.—; S. Rif-

fo, 1.- ; C. Sanhueza, 2.— ; B.

as, 1.— ; E. Flores. 1.—;

M. Mei ina, 2.— ; H. Muñoz, 1.—;

J. Inzu za, 1.— ; J. Gutiérrez, 1.—;

Riffo, 1.— ; J. Valencia, 1. ; E

Pincheira, 1.-

J. Rodríguez, 1.— ; A. Agüero,

E. Bainachea , 1.—; A. Core

1. ; J. Recabal. .1—; J. Vas

1. ; M. Bet ncourt, 2.—; P Cis-

J. Henríquez, 2.—

P. Novoa, 2.-

Cartes, 1.60; B. Castro. 2.- ; H

Rodríguez, 1. -; G. González,

C. Sáez. 1 —

Riffo, 1.—; y M. Vásquez,

Don n,,-ai Santibáñez, que tía

baja de capa az en el Pique ■ rail

de Carlos, d sea agradecer sus

Ile-pi
ivilan

i los tuyos, formando eu tu hogai

i:„ l - don il.- [Vi ados,
Aníbal Pif to 292 se ' rabaj a

uní. :une!, e cor. Ii ater a nu

¡loriad '..ntaiii is ir il dos

.--i i!,,s <! maqi,mus para

¡ic-iMia H'I tes

.1.

■ de presi.l
pu

ovni: .|i.v los vicios mi aniqui-

:u euerpo. m atrofien tu eere-

in destruyan su espiritualidad.

hombre de espíritu enhiesto
ni la fíente altiva, sin mirar

x atrás cruza el dificjl camine

a vida, dejando una estela de

v, de honradés y de virtud.

Teatro de laCompañía
PROGRAMACIÓN PARA Kl, MES DE SEPTIEMBRE

unes 1. "ALLÁ EN EL RANCHO GRANDE", por Tjto.Gui-
Art. Cuidos.

2. '■CUATRO HÉROES", por Ralph Forbes y "ROBINSON

5." función - Figueroa.
;o :i. "DOS CORAZONES", por Challes Boyer e Irene Dunn —

5.—"COLEGIO DE SEÑORITAS", por Ralph Bellamy

CRUSnE",

Martes

Ajuria.
Miércoles G.—"CASTILLOS DE NAIPES", por Frank Morgan y

"AVENTURAS DE AGUILUCHOS", 3." función - Metro.

Jueves 7.—"ZAZA". Gran estreno por Claudette Colbert — Morales.

Viernes 8.—"HOMBRES OLVIDADOS". Gran estreno — Art. Unidos.

Sallado 9.—"LA NIÑA DEL CIRCO", por June Travis y "ROBINSON

CRUSOE", final — Figueroa.
Domingo 10.—"EL ACORAZADO SEBASTOPOL", por Camila Horn

y 3. Frotz — Ajuria.
Martes 12.—"SUMAR, RESTAR Y AMAR". Gran estreno Metro —

Metro.

Muicolr- i:i.--'SK<'Í!KT<i DE ENFERMERA", por Sally Eylers y

"AVENTURAS DE AGUILUCHOS". 4." función — Figueroa.
Jueves 14. -"LA ESCUADRILLA DE LA AURORA", por Errol

Flvn — Warner.

Viernes 15.—"ARGELIA", por Charles Boyer y Heddy Lámar —

Art. Unidos.

Jabado IH.—"MENSAJEROS DEL PELIGRO", por John Beal y

'PRADERAS SANGRIENTAS", 1." función por Tom Me Brown —

'^Domingo 17.—"TRES DIABLILLOS ALZAN EL VUELO", por Deana

Ihirbin — Figueroa.
Lunes 18.—"MANAGE" o "EL EMBRUJO DEL CIRCO". Gran estre

no Ufa. [.nv Atilla Horbirger y Albert Mattenteck — Ajuria.

.Maltes IU.—"EL AMOR DE UN ESPÍA", por Robert Taylor y Wa

llace lieerv. Gian estreno — Metro.

Mineóles 20—"CON LOS BRAZOS ABIERTOS". |„,i Mickey Rooney

y S Tiacv. v "AVENTURAS DE AGUILUCHOS", 5.* función — Figueroa.

Jueves 21. -"LA HABANERA '. Gran estreno por Sara Leander —

liRIENTAK".

A HEREDERA ARD1EXTE

I'owell — Waiiiei-,

EI'UKTA.IE SENSACIÓN Al

SAXt.RE DE COSACOS".

l'sTKTA MONTAÑESA". |

Gran estreno por Olivia:

y "PRADERAS SAN-

irán estreno por John:

i Josephine Hutchinsoa

CERRA", poi George OHiíejí

estri'ni) por Tito Guiar —

estreno por Tito Guizar —

". ]...r Fay Wi-ay y "PRADE-

Or. José Zemelman

Medicina interna y ruñas

Monsalves 141

lí V 1.(1. I lí lí A IO lí HI lili

tm

mu dlitlnjüi

liKriJ y pliq

, elidí

DÍ. — C

Iti. fe

.1 rtcibtle un ciUiüc suttlio tn iilUolsl flnti

alca, nn vrrJjdtrc rítlanw. Anillos dt plata con

ddtol) rtjíínSl-,-

RKLGJlilUA V JCVERIA BARBIER

Uuillermo Bnrtoler W.

ib nana -■■■■■■ i i ■ h ■ b a
-

Trabajador ¡ -El SalOD fie
unos aniquilan lu <ut'i-

alrnl'ian lu cerebro >

riñen tu i'spírit ualuiail.

Anílial Pintn 1'1'li entre ('mnertio y Serrano ■

tjn, -dgve .-'t-ndiei -,;■■ ven ¡-ido éxito a ¡as damas de

bii.-i -listo, uiiini mi smmi.iv ya establecida en e.-de ■

-alón, -ipruo .il'ivrii'iido sus cune, -siuiies especiales liara B

;:i, ^ti iii- . lidiante.-» \ -mpk-adas de ueinemo. ■
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DEF»OF*TES

Sección

Deportiva

Se atribuyen diversos facture*

que han determinado cl alejamien
to de los aficionados, lo que ha da

llo ocasión para que por la prensil

se hai;u un llamado pina evilm

que los deportes lóenles teucali

esta villa pobre.

cial que ha contribuido a este esta

do de cosas, no ha sido otio que

la poca importancia que tienen lo*

mismos espectáculos, especialmen

te en el fútbol, cuyo atractivo .Ir

Otros tiempos lo constituía la uva

lidad innata de los clubes que tu

ruaban parte.

En la actualidad ios tiempos son

otros, se ha evolucionado en la

Sráetica
del fútbol y los espectácu-

.s deben rendir provecho, lo que

no ocurre en Lota, pues en nuestra

localidad se continúa con los mis

mos métodos usados haee algunos

años.

Los mismos encuentros, la mis

ma gente es la que actúa en nues

tros campos de juegos y es esta

la por I los partidos

bliCi

No puede alegarse en consecuen

cia que el público no responde pa

ra financiar la traída de buenos

equipos, pues la calidad ele los en

cuentros que se han estado pre

sentando en estos últimos tiempos

en el estadio de Lota ha sido lo

que ha obligado a la afición lotina

a buscar otros entretenimientos.

Por otra parte los elementos lo

cales que han logrado destacarse

desde hace un año no han podido

quedarse siquiera en los clubes en

que se han formado.

í pr. cedir,

. por otras instituciones

para tener buena gente de acuer

do con las modalidades actuales

para hacer grandes las institucio-

han aprovechado de estos

lotin

¡.lubes

ua.il» elVutii.'i

mies .le afín-

El ejemplo del come

hacemos, puede apreci:
basquetbol local.

Los muchachos que il rigen

sector deportivo han vi ,to qi

público es traer equipo de

pueblos y asi hemos vi to qu

ificíos para

traer conjuntos hasta ele la capi

tal, lo que ha servido pura que los

nuestros procuren allegar mejores
conocimientos con la equlparidad
de elementos superiores en esta

Puede decirse en contrario que la

traída de cuadros de basquetbol

importa menores desembolsos de

dinero, pero esto tiene también una

explicación, pues las entradas por

el capitulo de partidos de esta na

turaleza es también inferior a la

lie uno en fútbol.

Por esto estimamos como indis

pensable una medida contundente

al fútbol lotino volver

|H.| fuei Con

último tiempo en el estadio lotino,

no haremos otra cosa que alejar
cada vez más a la afición local.

El Saló de 'ornad >s. Añí

b-.l Pinto 292, pro xi lame rite

abrí .i una sulauma es ótica (o

me n na. de nde s lo ha ra a Ud.

toda clase de t abaio par* la

hermosura .le la mujer

Los obreros casados o viudos, para

recibir la asignación familiar, deben

anotar sus nombres en la Oficina del

| Alistador indicando el número de per-

1 semas a su cargo, inscritas en el Re

gistro Civil, sean esposas o hijos legí

timos o naturales rea mneidos, meno

res de Hi años, quo no tengan otra

! renta o salario

La comprobación de los dalos del

Registro Civil se haiá después en la

'
casa del interesado, para lo cual tendrán

las libretas ¡¡-.las para mosltatlas a la

Comisión que pasara a cada domicilio.

1 Asignación Familiar 1

PCTBCL

De regular desarrollo han sido los partidos
fútbol por el Calendario Oficial

Ante contado número de espectadores se efectúan estos

encuentros.— Nuestra afición está reacia al deporte

y prefiere otros entretenimientos ante cualquier

espectáculo deportivo. — Los equipos de la

división alta se han presentado este año

con poco interés.

Seguimos confirmando lo que di

jimos en nuestro número antcrioi

en lo relacionado con el poco inte

rés con que se está desarrollando

la competencia futbolística corres

pondiente a la presente temporada,

y ello se debe a dos factores de im

portancia, que lo hemos venido no

tando Domingo tras Domingo.

de espectadores

lugar queTenemos en primer
consignar la asistencia casi nula

de los cientos de deportistas que

antes acudían al estadio. Hoy son

contadas las personas que asisten

a presenciar uno u otro partido y

esto se ha hecho más notorio en

estos últimos tiempos en que se

efectúan concentraciones de otra

naturaleza, que hacen alejarse por

completo de los campos de deportes
a nuestra afición que tanto gusta

de los espectáculos al aire libre y

muy especialmente el fútbol.

Ya no hay nada que hacer en

este sentido, pues con pena vemos

que los cientos de deportistas que

antes marginaban el cómodo esta

dos en otros lugares y a los depor
tes, que era para ellos la entreten

ción sana y de atracción, hoy se

encuentran completamente ale-

Decir más sobre este r

to seria una redundanc

se ha palpado de esta

no cabe la menor duda que nues

tra afición perderá deportivamen-

por asistir a un espectáculo de

portivo.

Los equipos de este año

Quizás por la misma causa que

dejamos anotada más arriba, tam

bién los equipos de la división de

avanzada de la presente tempora

da, han dejado mucho que desear

y es aM como le hemos visto en

pobres presentaciones que no tie

nen mayor interés, salvo uno o dos

equipos que han sabido mantener

se en su posición a pesar de que

muchos de sus buenos puntales
figuran ahora por equipos de Con

cepción.
Cabe decir que los cuadros de la

división de honor de este año han

desmejorado visiblemente, lo que
es de lamentar, pues asi irá de
rrumbándose nuestro fútbol hasta

quedar en la nada. Bien es cierto

que la dirigente está empeñada en

hacer subir o mejor dicho llevar
a nuestro fútbol a la altura que
estuvo años atrás, pero esta acti

vidad se ve dañada por las entre
tenciones de otro carácter que no

dejan cabida a los deportistas pa
ra dedicarse de lleno al deporte

Pero asi y todo, los futbolistas

de verdad deben hacer deporte,
aun a cuesta de sacrificios, pues
cuentan con un magnífico estadio

que ya se lo quedrían Concepción,
para efectuar contiendas deporti
vas de la magnitud que se han

efectuado en este Lota. Entende -

mos que los muchos deportistas
sanos que militan en los distintos

clubes registrados ante la Asocia

ción local, continuarán en las lides

deportivas y no seguirán por el

Hasta los arbitros...

Ya en varias oportunidades tam
bién hemos notado la ausencia to

tal de arbitros y ha llegado la

ocasión en que un señor de buena

voluntad ha tenido que dirigir dos

encuentros y esto no está bien

porque, si bien es sacrificada la

labor de los arbitros, deben pre

sentarse a cumplir sus compromi-

Ya hemos sabido que la Asocia

ción de Arbitros, tomará severas

medidas para con los que no cum

plan con su cometido.

Los encuentros jugados

Con el fin de ir dando a conocer

los resultados de cada partido, da

mos a continuación el detalle de

ello:

Matías Cousiño versus Luis Ace

vedo, ganó el Matías 4 por 0.

Arturo Cousiño versus Luis Cou

siño, gano el Luis Cousiño 3 por 1.

Curios Cousiño versus Deportivo
Nacional, gano el Carlos 2 por 0.

Manuel Rodríguez versus Ma

nuel Bulnes. ganó Rodríguez 4

BASQUKTBCL

Los clubes femeninos de basquetbol
deben organizarse

AAA*********'I4M«««'«^ •

ue este ano ln que salieron en la región y no es

nal en lo que * ll'fll'll'
1

posible que se duerman en loa

v amen del futí laureles.

lll' 1 >s clubes (eme

Umilm'ii han t'>tlldi-

Tenemos clubes como el Victoria,

Primavera, Cerámica, Anita Liza

li- hemos visto na, Empleadas . Particulares del

'lll Comercio de Lota Bajo, que bien

¡imiiI.i I.iíji. la pueden organizarse y hacer un

\z ?,';,?;', ■u!!í.H:"'."< '"'uu.'h
torneo que resultaría interesante,

va que la afición ijusta bastante

. clubes, de eMa clase de espectáculo.

le

!'Í^:..:'1|;."1t:':'-"

Hii.-tliol,

Ya es tiempo que las señoritas

¡ aficionadas al cesto entren en ae-

1

tividud v recuperen lo perdido y

mientras tanto cedemos la palabra
a todos los clubes femeninos del

basquetbol lotino.
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La selección de basquetbol local

Jué^ batida por la de Coronel

El partido en general estuvo falto de Interés.— Este en

cuentro era por la eliminatoria para el Campeonato
Nacional. — La cuenta final fué de 25x21 a favor

de Coronel.—El preliminar estuvo bastante

movido. — Breves comentarlos de este

programa cesterll.

A nuestra selección de basquet
bol le cupo actuar últimamente con

Coronel por la eliminatoria para el

Campeonato Nacional, match que

se verificó en la cancha del Yule,

■sistiendo una buena concurrencia.

El preliminar

Como casi de rigor, se jugó un

preliminar entre juveniles del Bu

canero local con Independiente de

Coronel. El partido de estos joven-
citos resultó bastante movido y

salpicado de buenas jugadas por

ambos bandos y a la vez un bas

quetbol vistoso.

Se resolvió finalmente este

match a favor de los coronelinos

por la cuenta de 21 por 20,

El básico

Los primeros en entrar a la

cancha fueron los visitantes de

Coronel, que fueron muy aplaudi
dos, haciéndolo en seguida los loca

les que fueron recibido en igual
forma.

Inmediatamente y bajo las órde

nes del arbitro señor Ceballo, se

rompieron las acciones que estu

vieron desde el primer momento

un tanto flojas. Los primeros en

abrir la cuenta fueron los visitan

tes por intermedio de Peña que hi

zo este doble en forma de bandeja.
Los locales se organizan y juegan
con más aplomo y logran luegn

emparejar y pasar adelante, tras

el bullicio del público.

El juego está monótono y las

jugadas se suceden sin demostrar

un basquetbol bueno. A veces los

visitantes dominan brevemente,

pero se encuentran con la esplén
dida defensa de Gutiérrez y Alveal.

La cuenta sube lentamente para

ambas selecciones y termina el

primer tiempo favorable a Lota

por escórer de 14 por 7,

En la segunda etapa los equipo?
hacen algunos cambios. Los loca

les cambian a Sotomayor por De

metrio Lorenzo y Coronel a Moncks

por Artigas.

Lota es el primero en llevar el

control de las jugadas, ya que De

metrio ha venido a entonar el equi
po y logran marcar algunos buenos

dobles que hacen subir el marca

dor, pero nuevamente Coronel an

te este dominio pide un

n otre

delantero, lo cual hace a

las líneas y empiezan poi

dio de R. Artigas a maict

l-.a.h.i

El Sa ón de i'einadus.

garantiza i:<l todos sus

trabajos. li bcIios y no pa-

labras

Anfbal Pinte 292.

puntos hasta emparej
adelante. Sale Gutién

por cuatro personales
Barriga. La falta de i

hace notar, ya que Ba

tá en condiciones y es

hace presente en el ce
"

ud, sí

el partido term

selección de Coronel por la cuen

ta de 25 por 21.

Breve comentario

En realidad vamos hacer franco

tienda entre seleccionados nos de

cepcionó completamente, pues creí

mos ver un match que dijera altura

con la representación de dos pue

blos. Pasó todo lo contrario, si bien

es cierto que el tiempo ha sido

lluvioso y no ha dejado jugar, he

mos tenido últimamente más de

doce días espléndidos para que la

gente en general que jugó se hu

biera presentado en mejores for-

La representación local estuvo

un tanto desacertada, y siempre
dos o tres fueron los que sobresa

lieron, especialmente Gutiérrez en

la defensa y Rogel en la delantera

y también Lorenzo Demetrio cuan

do entró actuar. Se defendieron

así un tanto desorganizados ■_} hi

cieron lo que estuvo de su parte

por no caer derrotados. Quizá ;i

se hubiera mirado con más tino

habríamos formado un equipo más

poderoso, pero lo dejaremos para

otra vez en iiue también Ion clubes

y los que practican este deporte
pongan más interés y presten coo

peración a la directriz. En fin,

perdieron y cayeron con todos los

honores.

Los visitantes de Coronel estu

vieron así también parejamente y

ganaron "apurados", pero sin de

mostrar ninguna técnica en este

deporte, ya que el actual basquet
bol que se juega tiene por delante

una verdadera ciencia.

Nuestros muchachos no deben

desalentarse ante esta pérdida,

pues, con más entrenamiento y ma

yor dedicación cambiará enorme

mente la situación.

El preliminar fué de bastante

interés y demostraron estos ele

mentos jóvenes poseer condiciones

para jugar basquetbol y lucen bue-

La i

kóIo de bue¡ y esp.

Re lojería "Alarcón"
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Es rle sunn ■ inií-rés para los ubi-eros asegurados que I

(
sus libretas de imposiciones tensan las estampillas al día I

|
a fin de que puedan, sin demora aljama, obtener la atención ■

I
medica que ellos necesiten y los beneficios que les concede \

,
la faja en virtud de los servicios de la Madre y el Niño. ■

I
de la Medicina Preventiva, de los préstamos para vestua- ¡

I rio, etc. J

I Para ello es necesario que las libretas estén en manos

I
del respectivo patrón en la fecha en que deben colocarse

I las estampillas, pero, ocurre que numerosísimas libretas no

I se encuentran en esos días en poder del patrón, porque el

I asegurado las tiene en trámite ante la Caja para conseguir

I atención médica o subsidio o simplemente porque olvida
• presentarla para el estampilla je.
■ Otras veces, el asegurado deja la libreta en poder del
1
patrón, pero, resuelve trabajar en otra localidad y olvida

i llevar consigo la libreta de seguro. El nuevo patrón y la
1
Caja tienen, en tales casos, que preocuparse de hacer las

1
tramitaciones del caso para fijar las estampillas.

Todo esto significa para !a Caja, para el patrón, y para
el asegurado molestias considerables.

Solamente en el Establecimiento de Lota hay constan-
-

temente alrededor de dos mil libretas en las condiciones

señaladas. El pago de la cuota patronal y obrera deben
-

hacerse entonces en dinero efectivo, y el asegurado tiene

i que
recurrir después a la Caja para que haga constar en

-

su libreta el respectivo pago.

i Hay, pues, razones de conveniencia general que los

l
obreros asegurados se preocupen de entregar oportunamen-

l
te sus libretas. Para ello, conviene que apresuren cuanta

I
sea posible las tramitaciones en los casos de atención mé-

I dica y las devuelvan inmediatamente después que tales

I tramitaciones hayan terminado. No dudamos que la Caja

l pnit'r-iiVr:'( también con la mayor rapidez a efectuar los

I trámites que a ella correspondan.

I Con igual fin, el obrero deberá tener presente que es

I indispensable que lleve su libreta de seguro cada vez que

I solicite trabajo a un nuevo patrón.

PING-PCNG

El Gontinental derrotó en ping-pong al club Central

Ante una buena concurrencia de se ganó tres partidos por dos del

espectadores se llevo a cabo la re Central, adjudicándose con este

vancha de pintr pong entre los clu resultado el triunfo por segun-

bes Continental y ( entral. lu i|ue

¡se efectuó en el local del Hotel En resumen fué una velada bas

Central. tante interesante, destacándose al

Jue;aron primero los seg-uuilos
equipos .le ambos clubes, saliendo

triunfantes los del Central que va

gunos jugadores del Continental y

Central, que dieron i demostrar

naron en forma fácil a los cutí

tiéntales, cuatro partida por uno
li.i.- la .iir.-.-üva del Central ofre-

i. .-..léna'-' e,si¡:,n!e's, reinando en

ros recién realizados v del

liunfo del Continental, clut

Manuel Rodríguez cayó vencido en ping-pong

Central, con sus dos equipos
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Comercial y Jurídica

Plinto AHami rano Sánchez & da
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is que el médico se lo indique.
mira siempre a un médico

ido. Es el único capacitado pa-
.irat su enfermedad.

Campeonato local

de ping-pong
Hemos sido informados que pró

ximamente se llevará a cabo un

torneo local en este deporte el que

seguramente tendrá un desarrollo

de interés dado que los chibe?

cuentan con verdaderas figuras en

este deporte de invierno y, sin du

da, se verán encuentros de verda

dera atracción.

Educación

Sanitaria

Es muy peligroso consultar

a las "Meicas"

peligro.
No use remedios caseros c

cíficos avisados en la piel

De Buen Humor

—

¿ Qué me recomienda para
combatir la polilla?
—Llévese una cuantas bolitas

de neftalina.
—No me dan resultado; tengo

muy mala puntería.

Entre loros.—Pues a mí me cos

tó un trabajo enorme aprender o

hablar. Mi amo era tartamudo.

— ¿Toca Ud. el piano de oído?
—No. Lo toco "de rabia" para

molestar a los vecinos de los otros

departamentos de la casa que tie-

Efemérides Nacionales

SEPTIEMBRE

4—1821.—Fusilai

5—1900.—Ley d< Mili'.;

i Mondo/,;!.

a. jire>idida por don Antonio

aras, se procede a la apertura de te faja <h Aliónos .U- Santiaiíi.. Entre

s primeros imponentes .le ese dia, o sea el primero de funcionamiento,

larece el nombii- del entonces estudiante, .Ion Arturo Alessandri Pulma,

: Presidente de la República, con un deposito de í d,i;il

7 -1824.—Se decreta la t -eacieu de una Bolsa Mercantil en Santiago.
12—1X27.- Se publica eu Valparaíso el primer numero de "El Mercu-

o". diario fundado por cl Cerrera! .ion Ignacio Zenteno.

rntiajío v Valparaíso. Tenia una distancia de 1S-I kilómetros, costando

n.:iifi.iK2.:a.

(18K<i), snl

Me fies

esta fecha.

1841!. -El Cobiei-i

SABINA VKGA BUSTOS F¿
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SEGURIDAD ANTE TODO

7S T-. -3WE E¡ JN O "R. DEJSCUIDO

PROVOCA U1T A.G JIDENTE.

SEGURIDAD ANTE TODO

Un. aocidente puede causar la cíes

gracia de una farxiilia entera

IMTicla, su responsabilidad..

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 30 de Agosto de 1939 y su

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo,

TKKMOMETHIA

_ A la son-

Temperatura ...

1938

Máxima del aflo 28°
Mínima del año 2o

— __

bra

1939

29;
2L

íim mMm

1939 ;

42c

-3;

IIHÍltOM KTItl

Humedad del aire 1938

92

17

1939 ';
'

Másirna del año. ... 95

17 ¡
HA ROM KTRIA

Presión atmosférica 1938 1939

Máxima del año. ... .. .:.

Mínima del afio

775

752

77 1

752

PLUV ICMETRI A

Milímetros de agua eaída 1938 1939

Total bástala fecha

Total en el aSo ,

664,2
838,1

823,5
'

ftGUA CUIDA EH 1938 Y EH LO QUE VI C0BRI00 DEL PRESENTE ANO

Meses del año 1938 1933

Enero 6,3 milímetros 31,2 milímetros

Abril ... .

Jalio ... .

Agosto
Septiembr.
Octubre .

Noviembn

Diciembre

10.0

13,4

253,3

Ma reas en el pu erto de .ota, durante el

mes de Se ptiem bre de 1939

!■' '.i: -Alta mar »*

17

Baja

lliiu. 6h. 12m. ;1 llh. 33 ?.Ah 59m.

2 1-2 Mi — 42 IX 29 B 55

3 VA — 1 26 11! 13 39

4 VA 47 2 13 20 - f> 26

5 14 lin A lll ■V 4S 9 14

6 ló ■>7 ;¡ ■ri2 21 .¡11 16 56

Iti 21 1 47 2'' .14 11 —

8 17 17 ,'i 4A 2;! ;io 11 56

í) IS M li 4tl [1 27 12 7vA

10 i;¡ 12 ; ;is 1 2b 13 ril

11 ■'ii 1M s ;íti " ■'A 14 49

1-2 21 l'ii ;] ;vj A 111 l.'i ib

VA 22 02 lll 2X 4 15 Mi 41

H 22 r>7 11 23 5 Iti 17 36

IB 2:! r>2 IV IS 6 l'"i \X 31
- 16 ti 46 1:1 12 6 59 11' 25

17 1 4:1 14 üti V 5A 20 19

, 18

1!)

1

34

2i i

17 it;

52

s

9

IH

47

Ai

13

!
','1 5 [Hi 1 , ir 19 "'3 15

1 22

2:1

'21

s

5\

'.'A

li

li'

111

,"1
19

12

12

13

1-1

07

;ti

IH

-

1

33

IS

02

45

'21! s li! 21 15 02 ;i as |
2, ',! ;;i 21 ln 44 4

■

2X M. 111 ■22 !!H 16 23 4 49

29 Mi 1 1 22 ■10 16 27 4 53
:jo ...

¡

2:1 "' 17 12 b 38
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Lota Alto, l.o de Octubre de 19
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MT QUE CUMPLIR CON LOS TURNOS DE TRABAJO LOS DÍAS DOMINGOS
Interesante artículo de la

Revista "Oro Negro", publica
ción de la Subsecretaría del Mi

nisterio de Relaciones Exterio

res y Comercio.

"En todos los países del mun

do donde el obrero ha alcanzado

sus máximos derechos al ampa

ro de las leyes del trabajo, en

las grandes industrias y espe

cialmente en las mineras y me

talúrgicas, que constituyen fuen

tes nacionales de riqueza y de

poderío industrial; los Domingos
son días indispensables de traba

jo, para ciertos turnos de obre

ros, que en ese día, ya cuidan

del fuego de los hornos, ya ha

cen la limpieza, ya arreglan los

tráficos y los frentes, ya prepa

ran todo para que el trabajo

regular de la semana que viene

comience el Lunes regularmente,
sin interrupción ni retardo.

En nuestra industria del

carbón sucede lo mismo, y con

más razón ahora, que la actual

guerra europea impide la venta

de este combustible mineral por
los países productores belige

rantes, de manera que nuestro

carbón está recibiendo fuertes

y aumentadas demandas, tanto

del interior del país como del ex

tranjero, demandas que no po

drán satisfacerse si no se aumentara el ritmo de trabajo por

los propios obreros, y sin la asistencia completa de los turnos

que trabajan en la limpieza y en la preparación de los días Do

mingos, y cuya falta al trabajo significa pérdidas de producción

cuantiosas, por cuanto el Lunes hay que estar haciendo faenas

que debieron haberse hecho ol día anterior.

A menor producción y menor venta corresponden también

pérdidas para los fondos que el Estado percibe por los derechos

de venta de este carbón ; significa pérdida de mercados y de

. el Presidente de la República,

consumidores, en el país y en el

extranjero, significa ponerle tra
bas a la producción de las demás

industrias chilenas que usan car

bón de piedra como combustible;

significa reducir las posibilida
des de trabajo y de mejores sa

larios de los obreros de estas

industrias afectadas por la esca

sez de nuestro carbón ; para loa

mismos obreros carboníferos sig
nifica impedir el crecimiento de

lo que a ellos y a sus familias

les da trabajo y salarios.

Por estos motivos; el tra

bajo de limpieza y de prepara

ción que se efectúa los Domingos
es tan sagrado y tan importante
como las otras faenas, debiendo

concurrir a él los turnos com

pletos de asistencia. Lo reclama

la industria de la cual se vive

y de la cual se esperan mejores
condiciones de trabajo, de bien

estar y de salario, si ella crece.

Lo exige el país que necesita

más y más carbón para mover

sus industrias y para que el di

nero de las ventas al extranjero

venga a arcas fiscales y se lleve

adelante el progreso de Chile.

Lo reclama la conciencia y la

moral del trabajador, que está

empeñado en cooperar con todas

sus fuerzas físicas y espiritua-

que por su voluntad libre y soberanales en la obra del Gobi

eligió el 25 de Octubre de 1939.

LO PIDE ENCARECIDAMENTE, NUESTRO PRIMER

CIUDADANO: S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

DON PEDRO AGUIRRE CERDA, ANTE QUIEN LOS ASA

LARIADOS DE TODO CHILE JURARON TRABAJAR SIN

DECANSO, PARA PRESTIGIAR LA CAUSA Y ENGRAN

DECER LA PATRIA".

La vida de este hi mbie ext

ordinario, antes que s hiciese

lebre, ha sido

reconstruida c on elemí ntos que,

-.¡iii sido

honra de ten rio como hijo y

*r|-ialan van.i - fuente para m

car el orden

ilición riuc 1" nmortal ío. Se i)in

aceptable.
Nació en f; Nal. siei

hijo de un tej ■doi-. de quien apr

Sale del puerto le Palos el 3 de

Juan II de Portujral la expedición, Ajáoslo de 1102

pero no fué atendido; v ;n 148fi.

estando al servicio de Iuk Reyes de navegación,
Católicos, se las propuso, siendo iiba muv ¡ciara,

igualmente desechado, por haberla los tripulantes u vieron miedo,

pues la brújula cu

al S. ''olón exph
En una nii.v:, tentativa mte los como los man.

lleve. Pat..],™.. J.-..„1„.1„a.l<. leí i/a en .-! sabor

l'i-ioi- Fmv de Mitrhriia. Inurn

labia, [icio ílei-i.-i

ijuisimas para iiviidaí a costear los .1. 1, tu, .,'■,.. ,, muchos son los

le To.sciir

i'l Oeste

■lll. di: que,

>odia arriba

esfenri.k,

tablea. ia

. pin el E

1 de la Tier

na que Colón descubre es la isla

Guanahani o San Salvador, del

Archipiélago de las Brahamas o

I.ucayas
Desembarca Colón con su gente,

.-narbola el estandarte de España

y alza la cruz ante los salvajes se-

midesnudos que contemplan asom

brados al grupo de blancos aven

tureros.

Luego descubre y explora Cuba

y Hayti. que llama la Española,
tlonde levanta una fortaleza que

llama la Navidad.

Regresa a España y desembarca

en el mismo Puerto de Palos el 16

le Marzo de 1493.

Los Reyes lo van a esperar a

Barcelona y le reciben como a un

triunfador; las multitudes lo acla

man delirantes de iúbilo.
El Almirante se arrodilla ante

dores, le: presenta los

li!, i la

indios que ha lie'

•oo IMF. Y LIT. "OONOüPOION1
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La voz de la Raza

"Niño, adolescente, joven, varón

en sosegada madurez, escucha.

Raza, que imperiosamente golpea

a tu conciencia, y quiere agitar,

con fecundo soplo, las fibras de tu

espíritu. ¡Escucha!
"Dos pueblos, dos continentes,

las gentes de dos mundos, fundién

dose estuvieron, durante siglos, pa
ra poner en circulación, dentro de

tus venas, un torrente de sangre

generosa: sangre de navegantes y

de conquistadores, de bravos toquis
e indómitos caciques; sangre de

héroes y de adalides que en Espa
ña se llamaron Don Pelayo y Ro

drigo Díaz de Vivar y que en las

selvas de Arauco se llamaron Coló

Coló, Caupolieán y Lautaro.

"Y surgió ésta tu Raza, heri-dcrii

de todas las virtudes, de todas las

energías, de todos los viriles arres

tos de tus progenitores; Raza de

hombres fuertes y alentados, capa

ces de las más altas empresas; Ra

za que ha sabido moldear, en arduo

proceso, tres veces centenario, fi

guras históricas dignas de la Le

yenda.
"Grandioso, digno de religiosa

veneración, es el pasado de tu Ra

na joh hijo de Chile!

"Medita en ello.

■'Medita en

dude,

"Tú debes

"Tu debei

la rica esen

rial que pus aliento de titanes

. de tus predccedoi
ilustres.

"No tropieces; no decaigas; no

te enerves; no degeiwri
"Sé capaz, siéntete capaz, de

muéstrate capaz de hombrearte sin

tas; con los Hero.-s de la faz' y de

la Guerra, que emisicron, >''pieioi,

y pudieron preparar la base que

debiera ser inconmovible, de la

grandeza y prosperidad de tu

Patria.

"Niño, adolescente, joven, varón

en sosegada madurez, escucha.

"¡Escucha la Voz de tu Raza!,

que con imperio golpea a tu con

ciencia para tu bien, para el bien

de Chile, y quiere sacudir, con sa

ludable y fecundo soplo, las fibras

de tu espíritu".
Jorge Gustavo Silva.

DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Batalla deRancagua
l.° y 2 de Octubre de 1814

Unidos Carrera y O'Higgins, por

patriotismo, para combatir al Bri

gadier español don Mariano Oso-

rio, que avanzaba hacia el paso del

río Cachapoal, formaron tres divi

siones, con 3,905 hombres, entre

fuerzas regulares y milicianos.

Estas fuerzas se distribuyeron
en la siguiente forma;

Las de O'Higgins, con 1,084 hom

bres, en el vado de la ciudad; las

de Juan José Carrera, con l,09ñ

hombres, en el vado del Roble, al

Oriente, y la de Luis Carrera, con

916 hombres, a quien acompañaba
el general en jefe con su Estado

Mayor, en el de Cortés o de las

Chilcas, al Poniente.

El jefe enemigo con sus tropas,

que alcanzaban a 5,000 hombres,

casi todas fuerzas regulares, había

.acampado en la Hacienda de Re-

quínoa, el día 30 de Septiembre de

ese año 1814; les dio descanso y

5 9 de la noche dio orden

de i

Osorio trató de engañar a los

patriotas y envió destacamentos a

Iob vados de la ciudad y del Ro

ble en son de combate, mientras

que él con todo su ejército se diri

gía hacia el vado de las Chilcas,

que estaba defendido por un esca

so piquete de soldados que habia

enviado O'Higgins, en atención a

que la división de Luís Carrera no

había llegado a ocupar "su sitio de

combate.
Al primer ataque a las posicio

nes del Oriente, las tropas de caba

llería de Juan José Caricia se dis-

20 de Mayo de 1506, en la más ne

gra miseria y en un lecho mendi

cante quien había descubierto un

mundo.

Sus restos descansan en la Ca

tedral de Sevilla.

persaron, por lo que este jefe se

dirigió inmediatamente a la ciudad

y pidió auxilio a O'Higgins. Este,

entre tanto, combatía con denuedo

y defendía cuanto le era posible el

paso del Cachapoal, mas consideró

ionio orden el llamado que le ha

cía don Juan José y se encerró a

su vez en la ciudad.

Juan José Carrera le dijo en

tonces:
—Aunque soy brigadier más an-

li^-iio, Ud. es el que manda.

Y O'Higgins tomó la responsa

bilidad sobre sí.

Mas como no tuvo ayuda de la

división de retaguardia, tuvo que

combatir durante todo el dia l.v de

Octubre y se mantuvo firme du

rante toda la noche con sólo 1,789

hombres contra los 5,000 realistas,

Una bandera negra y crespones

negros en las insignias nacionales

por su orden, como manifestación

de guerra a muerte, le sostenía.

Carrera, entre tanto, se limitaba

a observar y espetaba la mejor

untos del enemigo y súbito si

lencio en la ciudad en la mañana

del día 2, después de un furioso

combate, le hicieron creer en la

rendición de O'Higgins y temeroso

de verse cortado se replegó a de

fender la posición de la Angostura
de Paine, terrible error que dio

término definitivo a la catástrofe.

O'Higgins, desesperado por la

falta de refuerzos, considerando

lírica

, se abrí

SEGURIDAD ANTE TODO

LA LIMPIEZA Y EL UHDF.N SON FACTO

RES IMPORTANTES PE SECl'klDAD

Canto de Homenaje
al Bombero Lotino

(Trabajo que ocupó el primer lugar en
el Concurso de "Elogio a los Bomberos

Lotinos", y que fué leído por su auto?,
señor Carlos Demetrio R., en la velada

efectuada en el Teatro de la Compañía).

Símbolo de Paz. Maravilloso cuerpo

? hombres varoniles que forjaron su Ideal.

majestuoso con el corazón de Ejemplo,
inclina cuando te ve pasar.

Nada exigís a la Humanidad doliente

porque ella tampoco exige nada;

pero a cada instante se inclina reverente

ante el trágico tañir de la campana...

de la campana triste que hace arrodillarse

a las almas con extraña y trágica emoción;

por eso, en esta tarde, he desnucado el alma

para gritar al mundo mi enorme admiración.

Cuerpo de Bomberos de mi pueblo:
la multitud, más que aplausos, te ofrenda una medalla

forjada con Amor y esculpida en el Silencio,

para orgullo glorioso de la Patria.

Os conocemos tan de eerva, Voluntarios,
os hemos visto luchar sin una queja,

que hoy quisiera materializar mi canto

y ofrecértelo transformado en una estrella...

Voluntarios de Lota: formáis una columna de Nobles»,

porque sonreís ante el Sacrificio de Servir:

eres el Hombre Único que en la Tierra,
morir nada le importa por ayudar a vivir.

En tu estructura farrea con perfiles de granito
las llamas no destruyen la nobleza de tu afán,

por eso es que mi pueblo te ofrece en homenaje
la gloria majestuosa de ser Héroe de la Paz.

¡Cómo yo quisiera que el mundo te ofrendara

toda
"" "moción en puñado de cariño!

¡Cómo ,o quisiera desangrarme en versos

para cantar, del alma, al Bombero Lotino!

Por ea- iesde el fondo del alma emocionada,

vengo en estos versos a saludarte con unción:

MONSIEUR X.

DE LA 6UERRA DEL PACIFICO

Combate de Angamos
8 de Octubre de 1879

El famoso monitor "Huáscar"

fué durante la guerra del Pacífico,

una constante pesadilla de chile

nos primero y de peruanos después.
Era la nave más útil de la escua

dra del Perú, y la más codiciada

por los marinos chilenos: a su bor

do había caído Arturo Prat, y a

su empuje se había hundido en el

mar, con la bandera al tope, la

corbeta "Esmeralda".

De ahí porqué la Escuadra Chi

lena la persiguió con tenacidad y,

como es de presumir, se necesitó

el coraje e inteligencia de nuestros

marinos y especialmente, de una

"mano de Gran Almirante" para

acorralarla, vencerla y dominarla.

Fué un combate naval como

poce

Tuvo lngm el S de Octubre

de le1 71». frent u la Punta de An-

Kl "Huáscaí
'

que había rehusa-

fin .'I i-iiinliatc en un principio, tuvo

ceptar el reto del "Cochrane"

■inainlab. el capitán don Juan

Latorre, a quien avudó efi-

unte el "Blanco", a cuyo bor-

¡o ll ilo la Escuadra, Al-

1 ;

ile don ( alvarino Riveros; y

hecho pedazos, y

sin vida, completa-

ti del combate y su

,Ics:í rollo fin como un juego de

I.l 'pi-mcnia part* en el triunfo

le <<< icspondi i al comandante La-

tu lll pues eo sagacidad supo es-

Con tunta habilidad procedió que

logró ponerlo al alcance también

del "Blanco", distribuyéndolo con

inteligente persecución.
Latorre, en un principio, sólo de

jaba deslizar su buque, sin dispa

rar ni un solo cañonazo, y se man

tenía sereno ante el fuego que le

hacía el "Huáscar". Lo único que

deseaba era acercársele lo más

posible.
Tan experto y valiente era el

capitán que no queria perder loa

disparos que hiciera, por lo cual

quería atronar los aires del mar en

forma segura para tomar y hundir

a la nave que persegxía.
Con mirada fija en el monitor y

con la mano experta en la mani

vela eléctrica esperaba el momen

to más oportuno para dar la an

siada orden de fuego.
La distancia se acortaba rápi

damente.

El "Huáscar" intensificaba sus

disparos y el "Cochrane" seguía

deslizándose mudo, como un ce

táceo.

Al fin. cuando estaban ambos

buques a sólo 200 metros de dis

tancia, tronó el primer disparo del

"Cochrane" y se trabó de Heno el

admirable combate.

Los destrozos que se hicieron

entonces en el "Huáscar", y hasta

Oficina Comercial y Jurídica

rilólo Altinlmo Sanche; & Cu

Diiilli 63 — CÜIEIdO IH — TiliTo* H
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Salón de Peinados j Peluquería Femenina ■

Aníbal Pinto 292 entre Comercio y Serrano ■

EDUCACIÓN SOCIAL

Eate salón jigüe con todo éxito ofreciendo a U
siempre sus servicios con todo osraoro y prontitud Hádase •

nente on esto salón. No entregue su cabeza a personas in
bst* salón está autorizado para hacer toda clase de trabajos de
do as ramoy le responde a I'd. por ellos. HIGIENE Y SERIEE'

Aníbal Pinto 292 entre Comercio y Serrano

Mi mujer; no mi señora

■■■■■■■■■■i

en la torre blindada de su coman

dante, fueron terribles.

Grau voló por los aires, hecho

pedazos y el "Huáscar" quedo con

su cubierta llena de cadáveres.
La "mano de Gran Almirante"

de Latorre, y la certera puntería
de los marineros, tanto del "Blan-

3D u. e n a

co" como del "Cochrane". deiron
fin glorioso y triunfal al combate,

que la historia llama "Combate de

Anffamos".
Después el "Huáscar" fué repa

rado e incorporado a la Escuadra
Chilena y siguió prestando sus

servicios en la Guerra del Pacífico,

¡Limones, más limones!

Entre laa frutas más ricas y sa

ludables que la naturaleza ha pues

to a disposición del hombre, un

lugar importante corresponde sin

duda alguna al limón. Sus propie
dades alimenticias, higiénicas y

medicinales son conocidas dead¿

tiempos inmemoriales.

En épocas muy remotas, hace

siglos, ya era utilizado para la cu

ración del escorbuto, entre los ma

rineros, los soldados, etc., salvando
la vida, de muchos seres, y usan-

dolo para prevenir, cuanto para

curar.

El limón tiene variadísimos usos

en la higiene del cuerpo, en la ali

mentación, y tiene también pro

piedades medicinales amplias.
En la higiene del cuerpo, es un

purificador y un desinfectante de

primer orden.

Usándolo después de lavadas las

manos, las deja limpias, desengra
sadas y blancas, dándoles una sua

vidad encantadora, quitando lodas

las grietas y asperezas que puedan

En el agua para lavarse el jugo
del limón proporciona frescura y

beneficia notablemente el cutis.

Exprimiendo medio limón en un

vaso de agua, y empleando un ce

pillo blando, sirve para limpiar los

dientes y desinfectar la boca, for

taleciendo las encías y evitando el

escorbuto. Esta misma agua para

enjuagarse la boca antes de acos

tarse constituye un excelente des

infectante.

Frotándose el cuero cabelludo,

después de lavarse con jugo de li

món, limpia las secreciones sebá

ceas y evita la caída del pelo y lu

deja desengrasado y brillante.

Unas gatas de limón en agua

destilada forman un excelente lava

do para tonificar la vista usándolo

todas las mañanas al levantarse.

Su medicinal

El limón es un fijador maravi

lloso para las sales de calcio; en

los gratules hospitales amencaiu.s

lo combinan con los alimentos que

contienen calcio para casos de frac

turas y para niños de huesos débi

les, obteniendo resultados asom-

de

INSK'I

el ácido úrico

disolvente.

El jugo del limón tomado mu;

caliente es un excelente remedií

para las toses rebeldes, las asfixia

producidas por la laringe y el as

ma y para la mayor parte de lo

males de origen bronquial.
La inflamación de garganta s

cura con toques y aplicaciones d

jugo de limón.

Para los obesos, la acción disnl

vente que sobre las grasas tieti

el ácido cítrico, es verdaderament

maravillosa. Las estrellas de Holly

wood hacen un gran consumo d

limones y en los estudios la cuntí

dad consumida de jugo de est

fruta, tiene proporciones fanlas

ticas.

, gran

Tiene también el limón propie
dades para destruir gérmenes, en
tre ellos el de la tifoidea y del

cólera. Da muy buenos resultados

para purificar el agua, usándolo en

una proporción de 10 a 20 gotas

por litro.

más pedestre u, ai ido,' no dice "sino
"mi señora". Oh. sí, eso les dá

importancia.
Esposa, del latin, "spandio", sig

nifica prometida y no casada.
Y no se comprende cómo el hom

bre que tenga derecho a pronunciar
la frase consagrada, el expresivo,

'"

"i mujer, pueda re

tarse por el frío y

Parece que se ha propagado la

creencia de que marido y mujer
son términos vulgares ; pero no

hay tal cosa; son voces ocultas y
aún sacramentales.

El francés, tipo refinado de cul

tura, no dice sino "ma femme"; el

castellano de abolengo caballeres-

el significado,
solverse y i

"Favogos saber por la gracia de

Nuestro Señor, el Jueves próximo
pasado la reina doña Isabel, mi

muy cara y muy amada mujer".
Carta de don Juan II a la ciudad

de Segovia.
Si buscamos en el diccionario, no

encontraremos qUe señora, en nin

guna de sus acepciones, sea equi
valente de mujer o esposa.

El que hable de una mujer ado

rada, sin que sea su esposa, pueda
decir mi señora; y tanto es as! que
el ilustre manchego llamaba mi

señora a la de sus castos pensa

mientos.

Luego, debe decirse mi mujer;

Or, José Zemelman

Medicina interna y ninas

Monsalves 14-1

-

"
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C F2 O INÍ I C A LOCA

Dentro del mayor orden y cultura fué celebrado en nuestro pueblo
el 129.0 aniversario de nuestra independencia nacional

Todos los números de que constaban los programas elaborados per la I. Municipalidad
y la Compañía, se desarrollaron en todas sus partes—Un tiempo magnifico

contribuyó al mejor éxito de las festividades.—La neta característica

y altamente halagadora fué el escaso número de personas

ebrias que se vieron en nuestras calles.

Durante el desfile después del acto 1

e Lota Bajo.

El 129.' aniversario de nuestra

emancipación política fué celebra

do este año, en una forma digna
y brillante, como verdaderamente

corresponde a un pueblo culto, que

sabe rendir homenaje a la memo

ria de aquellos hombres, que con

acendrado patriotismo, supieron
darnos Patria y Libertad.

Todos los números de que cons

taban los programas de la I. Mu

nicipalidad y la Compañía, se des

arrollaron en todas sus partes, lo

grando reunir en todos los sitios

en que tuvieron lugar a un nume

roso público que entusiasmado si

guió sus alternativas.

Los campos de deportes, la ba
hía el día de las regatas, los sitios

donde se realizaron los juegos po

pulares, fueron sitios que se vieron

más concurridos que nunca, y esto

se debió al 110 funcionamiento de

las ramadas, lo que dio tiempo a

nuestro pueblo para concurrir a

ellos y divertirse de esta manera

en forma honesta y sana.

Lota, desde hace varios años a

Esta parte, ha celebrado ahora laa

Fiestas Patrias prescindiendo de

las clásicas ramadas, y por lo que

se ha visto éstas no hicieron falta,
sino que, por cl contrario, hicieron
un gran bien a nuestros obreros,

que son siempre los más perjudi
cados con la borrachera libre y sin

control que proporciona esta diver

sión tan criolla y tan anticuada

Con esta prueba y la buena volun

tad demostrada por el pueblo, pue
de asegurarse que es llegado el

momento de desterrar esta moda

lidad y buscar otros medios para

divertirse en forma más culta, cías

honesta y más patriútk-i<
No puede asegurarse .|in- '-Mi

tro pueblo no bebió los días de fc-

tividades patrias, y si lo hi-.u. lo

hizo en mucho menor escala que

en otras ocasiones, con el consi

guiente beneficio para los hoga
res, que se habrán ahorrado mu

chas penurias y tal vez hasta lá

grimas.
Damos a continuación un ligero

detalle del desarrollo de las festi

vidades.

Izamiento de la Bandera v Acto

Patrió) ico

A las 10.30 del día 18, se desarro
lló en la Plaza de Armas, el tradi
cional acto patriótico e izamiento

de la bandera, acto que se vio su

mamente concurrido por numeroso

público que se congregó frente al

Cuartel de Carabineros, donde se

ile la cual hahúmn ni pueblo algu-

¡ento de Lota

Los días 17, IX v I!', se desan;

liaron en el stand del Club de Tu

al Blanco "Luis Cousiuo", intcn

Los Deportes -en el Estadio

de la Compañia

Se iniciaron los deportes de fies

tas patrias con los semileagues de

fútbol, organizados por la Asocia

ción de Fútbol, en la que tomaban

parte todos los clubes afiliados a

esta dirigente, el dia 17, para con

tinuar con ellos el día 19. no al

canzando a quedar definida esta

competencia, por lo cual se conti

nuó el Domingo 24, en que se juga
ron las finales entre los equipos del

Deportivo
_

Manuel Rodríguez
Hurí . Por ;rtas aprecia

„.. tanto dudoso de parte del

Rodríguez, se formó cierto inciden

te que motivó el retiro del equipo
del Huracán. Hasta el momento de

Nacional. Esta

entre los seleccionados de Lota. y
Corone], en competencia por el

Campeonato Nacional de Fútbol y
trofeo República del Perú. Fué es

te un encuentro en que Lota do
minó por completo, anotándose los
honores del triunfo por la cuenta

de 7 tantos contra 1. Coronel se

retiró en el segundo tiempo fal
tándole 15 minutos para concluirlo.

También este día tuvimos el

agrado de ver jugar un equipo de
Viña del Mar, que llegó sorpresi
vamente hasta acá, pero que de
mostró ser bueno. Nos referimos

al "Carmelo y Praga", buen con

junto que se batió con el seleccio
nado B, a quien derrotó por 4 tan
tos contra 1. Los viñamarinos es

tuvieron varios días entre nosotros,

regresando sumamente satisfechos
de esta jira.
Los dias 18 y 19, además del fút

bol, se desarrolló en el Estadio, el
torneo de atletismo, torneo de ci

clismo, competencia de basquetbol,
con los resultados que anotamos en

otras columnas. Todas estas com

petencias atrajieron gran cantidad

de aficionados. En cada una de es

tas competencias existían buenos
premios donados por la I. Munici

palidad, la Compañía y Sindicato
de Obreros.

El Acto Litera 1 el Teatro

En el Teatro de la Compañia se

llevó a efecto el Lunes 18, el acto
literario-musícal, que todos- los

años ofrecen las escuelas de la

Compañía. Como todos los años es

te espectáculo resultó de lo mejor,
viéndose nuestra sala de espectácu
los completamente repleta. Varios

de los números magníficamente
ejecutados por los noveles artistas

fueron obligados al bis. Sobre todc

gustaron mucho los "'4 huasos",

conjunto formado por alumnos de

la Escuela de Cursos Especiales.

Basquetbol en la Cancha del Yale

Organizado por la Asociación de

Basquetbol y con premios donados

por la I. Municipalidad, el día 18,
se desarrolló en la cancha del Ya

le el torneo de basquetbol, que

atrajo numerosísimo público en tal

forma que se hacía estrecho este

local. El resultado de este torneo

fué el siguiente: 1." Deportivo Ma

nuel Rodríguez, 20 Huracán y 3.'

Yale.

Las Regatas en la Bahía

El día 19, tanto en la mañana

como en la tarde, se desarrollaron

en la bahía las regatas, que había

organizado al Capitanía del Puerto,
en las que tomaban parte embar

caciones con tripulaciones de la

mayoría de las galetas del golfo.
Sobre todo fueron muy aplaudidos
los equipos de Carabineros de Chi

le y de la Capitanía de Puerto.

Como sucede todos los años, nu

merosísimo fué el público que se

dio cita a presenciar este espec

táculo acuático, contribuyendo más

a esto la presentación de algunos

juegos populares en el agua, lo

que mantuvo en constante hilari

dad al público. Tanto los vencedo

res como los vencidos fueron lar

gamente ovacionados al final de las

SEGURIDAD ANTE TODO

UN PELDAÑO SUELTO, GASTADO O

QUEBRADO ES MAS PELIGROSO QUE

UNO QUE FALTA.
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Primer equipo del "Vale Sporting Club" que derrotó al cuadro .

Deportivo -Manuel Rndrifíucz". 20 x Ifi, en el (orneo de Fiestas Patri;

realizado en el K-ladio de la Compañía, bajo los auspicios de la Asociad

de Basquetbol de l.ota.

Integran este equipo los siguientes jugadores: lí. Alvarez. I). Demetr

J. Flores, E. Elissetche y L. Jiménez.

carreras. Esta.-, renata.- .-ntabar

con premios donados po¡- l;i I. Mu

nicipalidad, la Com]), lililí. Agentes

El dia 19. como ya lo ha hecho

una costumbre, la Compañía ofre

ció biógrafo gratis a los alumnos

de las escuelas de Lota Bajo, vién
dose todas las funciones completa
mente repleto. Se pasaron hermo

sas cintas que mantuvieron entre

tenidos a los chiquitines.

ItESl I.TAIIOS DI-, LOS

NEOS DE m.E'i'ISilO

llASld'I.THOI. V DE ( 1

ATLETISMO

100 metros plano

1."—Juan Moneada ee

on Raúl Espinoza.
2.-—Carlos Rivera.

3.''—Pascual Lizama.

3,000 metros plan™

-Juan E. Manriquez

1,300 melros plamr-

1.'—Juan Vargas.
20 Peña.

3:- Riffo

-luai

icio.

Posta de 4 X 100 me lro=

i. i-:.i ipo capitaneado por R.

Moneada.

ipii capitaneado

BASQUETBOL

por J.

Primer

Club.

S i
■

v. 1 1 1 li 1

nuel Rodi

puesto, Yale Sporting

]>uesto, Deportivo Ma-

gU.'/„

CICLISMO

:,iiii metros para pib

1. -—Ca

2: -Uu

:¡.- -Ost

los Ortiz.

... Leiva.

u Navarro.

í.oon i netros para infai liles

l.v_Iosé Castro.

2: -Alfredo Niivanete.

■i."—Tomas Barriga.

:;.ooo netros para juvi liles

1."—Daniel Ortiz.

¿.—Osear Campos.
X'—Raúl Mattus.

",.iii iii metros para n.v

1. —Telémaco Rins

2: —Luis Vásquez.

1 na hor por equipo pai a lodo

V así los luegos artificiales, los

bailes cu algunos cent ios sociales

fueron las cnl , etencioiies que iuvn

R K LO. I K lí A HA lí B I KK

*vl.j j.u dliiln;uldac cttliqnc a rctlhldc ,B,il.,„, ,UrtMe.n»rl,«l«l.n..

de crlttaltrit y pl»i|oí "iC"!i:"1 j'/ti"/' o to S :s -

ttmPrC "'" ""' O íll 1.

Ciill

IHA "i ICYhlílA IIAliWI K

Ipnlli) Miirlilor W.

La Semana del Niño auspiciada por el Rotary Club

de Lota se celebrará desde el 2 al 8 del pte,

Programa de las actividades que se desarrollarán,

Comprenderá el Día del Trabajo, la Industria v la

Ciudadanía; Día de la Recreación; Día del De

porte; Día de la Madre; Día de la Religión y
la Moral. —Distribución de Premies.

lia:

U-ltl.ll

< qu.

hacen más llevadera, hacien

do merecido honor a su lema: "An

tes servicio que beneficio". El pro-

k'iaraa de (pie consta esta Semana

es bastante variado y durante ella

se desarrollarán diversos actos que

demuestran la buena voluntad por

servir que anima a los distingui
dos miembros de esta colectividad.

Desarrollo de la Sel

Enti

i del Níí

la- ¡i i-, i i ilaciones que

propicia Rotary se destaca el pro

blema del niño, futuro ciudadano,

y la Semana del Niño tiene por

objeto llamar la atención de la

ciudad donde funciona un Rotary
Club hacía los importantes proble
mas relacionados con la infancia.

Cada día de la semana encierra

una significación especial y preten
de alcanzar la mentalidad del niño,
ile sus padres y de todos los ciu

dadanos.

La Semana del Niño se celebré

por primera vez en 1920 por ini

ciativa del Rotary Club de Nueva

York. Ya en 1921 se celebró esta

Semana en cinco ciudades. En 1923

en 607 ciudades. En 1924 en 1.400
,-ii.dadcK. En la actualidad se ce

lebra en más de 3.000 ciudades del

mundo.

En Chile se celebra en 84 ciuda

des donde existe Rotary. En Lota

se celebra desde el año 1928.

PROGRAMA DE LA

DEL NIÑO

SEMAN V

LUNES 2

li ójjrafo Instru tivo

Se

lem. T
."de Í,

>u" de

n este dia

espectáculo

la vez

iva la

K. ai> hulna

a func

£i!í
litio

■vilo

su ob-

|ll-0|l[-

A

i'i 'il escu

el an

-la. rep irtii ,'ai'fi'

Los

trias han de reunirse, con sus pro
fesores, a las 9 horas en la Oficina
de Población de Lota Alto, donde
serán esperados por rotarios, que
los distribuirán.
I'oda escuela traerá solamente

un «i-li(iu de .'0 niños. A su regreso

pasarán por la Fuente de Soda,
donde se les obsequiará un refresco.

MIÉRCOLES 4

Dia de la Recreación y la Salud

En este día Rotary quiere hacer

comprender a los niños el valor de
la alearía y el valor de la convi
vencia con la madre Naturaleza.
El canto, la risa franca y un dia de
aire han de contribuir a ahuyen
tar del espíritu de los niños la

tristeza de los días siempre igua
les y ta modorra del encierro que

priva del aire, la luz y el sol.

Con la colaboración de la Com

pañía llevará 900 niños a pasar
una tarde en un paraje natural del

vecino pueblo de Arauco.

Se partirá en tren especial a las

13 horas, para lo cual se presen
tarán oportunamente a la estación,
para regresar a las 18 horas.

JUEVES 5

Dia del Deporte

Este día tiene por objeto signi
ficar al niño en el campo del de

porte, ei valor inapreciado del ejer
cicio físico y al mismo tiempo se

pretende que aprecie la importan
cia de proceder con honradez en

las competencias deportivas. En la

mañana de este dia los profesores
determinarán el niño que haya si

do más puntual en la hora de lle

gada a clases, uno por cada curso,
cosa que Rotary premiará. Por la

tarde desde las 13 horas adelante,
el Estadio de la Compañía está a

disposición de las escuelas, para

que los niños desarrollen compe
tencias deportivas, para las cuales

steti premios donados por el

l;..i -

Club.

VIERNES 6

Día de la Madre
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una provechosa jira deportiva

efectuó durante los días de fiestas

el Centro "Deportivo Alistadores"

Estuvieron en Laja, Los Andeles, Salto del Laja

y Yumbel

Equipo del Deportivo Alistadore

Aparecen también el presidente, se fie
Raúl Labraña, y guardalíneas, señor

Siguiendo una costumbre esta

blecida desde su fundación, el Cen

tro Deportivo Alistadores. efectuó

los días de las Fiestas Patrias, una

interesante y provechosa jira a

algunas ciudades del sur, jiras que

magnífii

empleados del Establecimiento de

Lota, tengan oportunidad de cono

cer otras localidades y al mismo

tiempo aprovechar de estrechar los

lazos de camaradería deportiva y

comprensión que debe existir siem

pre entre los hombres y los pueblos

La jira de este año tenía por ob

jeto la ciudad de Los Angeles, ha
ciendo escala en Laja, terminando
con el Salto del Laja y con el pue
blo de Yumbel.

En efecto, la delegación salió de

nuestro pueblo el día 17, llegando
a Laja a las 12.30 horas, donde

fueron muy bien atendidos por el

miembro del Comité de Fiestas Pa

trias de aquel simpático pueblo.
señor Estanislao Mattns Díaz.

A las 14 horas se jul;o un ami,-

toso de fútbol con el Dcjioi tici

"Laja", el que después tic un reñi

do match finalizó con el Uiunln

de los lajinos por la cuenta de dos

tantos contra uno; todos los tantos

marcados por medio de tiros pe

nales.

Terminado el encuentro ;, las

16 horas, la delegad-ni Ionio cl

tren para llegar ¡i Los Atíbeles a

las 17.30 horas.

En esta ciudad fueron iccibid-.s

jugó el partido (

; que realizó la jira a Los Angeles.
"

Humberto Lagos; masajista, señor

Darío Belmar.

encuentro que se definió por em

pate, después de interesantes alter

cante interés al respetable. En la

tarde de ese día ios componentes
de la delegación se dedicaron a co

nocer los alrededores de la ciudad,
galantemente atendidos por los dis-

El (

"Din

; Hu

hiii.tn

lailaron en una camioneta de pro

piedad del señor Cortez. En dicho

fundo se sirvieron unas espléndi
das once, ofrecidas por el dueño

ile i asa. de.-airnl laudóse un i no-

grama liteiario-depnrlivo. muy del

agrado de los asistentes. Este pr»-

Tongua", que formaba parte de es

ta delegación.
El dia 20, se procedió u iniciar

el regreso a Lota. el quo se lúz.e.

esta vez por tierra hacia el Salte.

del Laja, dando la vuelta h:isla

SEGURIDAD ANTE TODO

CUIDADO CON

DE D 1 N A M I I A

OS T I 1< O S

A 1. 1. A n O S

I CASA DE POMPAS FÚNEBRES «

■
-^—^^^^—^^«^^^__«_

■

■ DE DANIEL RIVAS S.
■

■ Esta Casa cuenta con servicio propio de Prime- |
ra. Segunda y Tercera cíase. ■

■ Flamante carroza mortuoria, motorizada, que ¡
■
desde esta fecha está a disposición del público ■

,
en mis talleres de Aníbal Pinto 171

■

I También ha abierto un local especial para traba- ■

„ ¡os baratos en calle Aníbal Pinte, al lado !

■ de la Botica Chile.
p

■

p
Donde se atenderá económicamente al público ■

■ de escasos recursos.

JillíIlIEII ■;-■ ■■■■■■■. ■■■■■■ 0

La Dirección del Litoral y de Ma

rina Mercante ba instaurado
el "Día del Mar"

Texto del Oficie que con este motivo ha recibido

Capitanía de Puerto de Lota.

El senor Gobernador Marítimo

rle Concepeión (Talcahuano) por
Ofieio N.'- 33G de fecha 26/9/39,
transcribe a esta Capitanía de

Puerto, el siguiente Oficio S. Cp. P.
Ord. N.- 264 de 22/3/39, del señor

Director del Litoral y de M. M.:
'

l."—Tengo el agrado de poner

en conocimiento de esa Capitanía
que por Decreto N." 1645 de 16 de

Noviembre de 1938 se ha instau

rado anualmente en el país "EL

DIA DEL MAR", el que se cele

brará en los puertos y ciudades

bajo el patrocinio de la Liga Ma

rítima de Chile y con la participa
ción de la Armada, Marina Mer

cante y demás instituciones marí

timas del país.
2."—"EL DIA DEL MAR" está

llamado a promover la formación

de i

nal y despertar en los ciudades

concepto de la importancia que ii

ne el mar en el desarrollo y pro

peridad de nuestra Patria. Asimi

mi> hará nacer tales sentímienti

en los escolares, educándolos en

lariiio hacia la Marina de Gueri

inte y a todo lo que cor

■ende i

vlrhi in

ferida se debe llevar a cabo en el
último trimestre del año, un dia

Domingo y en la fecha que la Je

fatura Naval y Liga Marítima de

Chile resuelvan efectuarla. En cl

presente año se ha escogido el 8 de

Octubre, aniversario del Combate
de Angamos para celebrar este día
una de nuestras glorias navales.

4."—Esta Dirección del Litoral

y de Marina Mercante, desea que
en este dia en todos los puertos del
litoral de la República se confec

cionen programas de especial relie
ve patriótico y marítimo; debiendo
esa Capitanía buscar la coopera
ción de las autoridades civiles, mi
litares, educacionales, de la prensa,
banca y del comercio, a fin de ob

tener con el máximum de los es

fuerzos en cada puerto la realiza

ción de un programa llamado a

atraer la opinión pública hacia el

porvenir marítimo de la República.
5.'-'-—Se acompaña el programa

general de Valparaíso y que puede

del

de I

progra i de t •

puerto.

(Fdo.) J. A. Rodrígue2

Todo un éxito resaltaron las dos veladas

en honor y beneficio del Cuerpo
de Bomberos "Matías Cousiño"

Resultado del Concurso "Elogie a los Bembei os Lotinos".

Los trabajos premiados.— Agradecimientos

del Cuerpo de Bomberos.

Teatro de la Com

la segunda

p estas dos v

? halagador.

i la parte artística,
i to-

.,
.._ actuaron

.

¡rigieron esta velada, lo ha-

por pi ¡mera vez. fué de lo

. pues el numeroso público
rescncio las dos funciones se

muy satisfecho, pues más no

tía pedir a personas, que con

arme caudal de buena volun-

libando horas a su legítimo
iso, después de las tareas

s. pudieron preparar un es-

todos sus

No .... referir....

ninguno de los afi-



cionados, sino que en líneas trene

rales debemos dejar constancia di

que cada "no en su respectivo pa-

Stl
lo hizo lo mejor que pudo

Bremos una excepción sí, sobre

la actuación de la niñita Lily La-

lanne, la que ejecutó una danza

artística, con tal alma y vocacioi

de artista, que dejó la impresión
de que si persevera en el estudio

de la danza llegará lejos.

Los bomberos agradecen

El señor Director del Cuerpo de

Bomberos, en nombre del Directo

rio y de los voluntarios en general.
nos ha pedido expresar sus más

sinceros agradecimientos a todas

aquellas personas que organizaron

la velada y que tomaron parte en

ella, pues gracias a esta iniciativa

la escuálida caja del Cuerpo ha

podido percibir una respetable su

ma de dinero, la cual se invertirá

en las reparaciones que se hacer

al cuartel y en la adquisición de

algunos elementos de trabajo que

les son indispensable para el buen

desempeño de su altruista misión.

Asimismo los bomberos desean

agradecer al benévolo público loti

no que esta vez supo responder
con creces, lo que les alienta para

proseguir en la humanitaria labor.

El Concurso Literario

Con motivo de la realización de

esta velada, y para darle más bri

llo, se habia abierto un Concurso

Literario, el que obtuvo también

an franco éxito, pues fueron nume

rosos los trabajos que se presenta
ron, tanto de nuestro pueblo como

de otras ciudades.

Después de un arduo trabajo, el

Jurado compuesto por la señora

Dora S. de Villegas y los señores

Enrique Ponce y Manuel Garretón,
dio el siguiente fallo:

1." lugar.—"Canto de Homenaje
al Bombero Lotino", firmado por

"Monsieur X", perteneciente al se

ñor Carlos Demetrio Ramirez.

2.° lugar.—-"Elogio a los Bombe

ros Lotinos". Prosa, firmado por

"Robledillo", perteneciente al señor
Juan Pizarro Morales.

S." lugar.—-"Elogio a Jos Bombe

ros Lotinos". Poesía, firmado por

"Rolando Fritz", perteneciente ul

señor José Miguel Rodríguez Fritz,

de Curanilahue.

En otras columnas publicamos
el trabajo del señor Carlos Deme

trio, que ocupó el primer lugar.

Las Fiestas de la

Primavera en Lota

Un grupo numeroso de jóvenes
de la localidad realiza las gestiones
del caso para ver la posibilidad de

celebrar este año entre nosotros la

fiesta de la Primavera, aconteci

miento que todas las veces que se

ha celebrado ha alcanzado el más

lisonjero de los éxitos.

Las Fiestas de la Primavera,

además de proporcionar a nuestro

pueblo algunos días de sana diver

sión, y hacer desarrugar los ceños

siempre adustos, no por pocas dis

posiciones para divertirse, sino que

más bien por falta de diversiones,

han constituido siempre un man-

nífíco medio para ir en ayuda de

Instituciones de beneficencia que

mucho la necesitan; tales como la

Liga de Estudiantes Pobres, el Al

muerzo Escolar, la Junta de Auxi

lio Escolar, etc.

Es de celebrar la idea de los

jóvenes lotinos y de desear seria

que algunas personas caracteriza

das tomaran en serio idea y llega

ran a la formación de un Comité

que trabajara en el sentido de dar

forma a la celebración de la- Fu

tas de la Primavera una vez mas

en Lota.
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Sensible desgracia

Ln días atrás, en circunstancias

que la niñita Silvia ("astro, hijita
del mayordomo del Pique Alberto,
don Demetrio Castro Reyes, pene
tró a la carbonera a sacar carbón,
para lo cual se había premunido de

una vela encendida, se la acercó

demasiado a sus vestimentas, las

que se le inflamaron, produciéndo
le graves quemaduras, de conse

cuencias de las cuales dejó de exis

tir momentos después en el Hos

pital.
Esta desgracia, que enluta un

conocido hofiar del Establecimien

to, ha sido hondamente lamentada,
más si tomamos en cuenta que la

niñita Silvia contaba ya con trece

años de edad y era una aventajada
alumna del Colegio Santa Filo

mena.

Los funerales de la pequeña víc

tima revitieron especial solemni

dad, concurriendo a ellos '

delgacn

Colegio Santa Fili

nes de la familia Castro-Reyes.
Sus atribulados padi

encargado agradecer a todas la:

personas que se dignaron acompa

ñarlos en los funerales y muy er

especial a la Madre Superiora j

alumnas del Colegio Santa Filo

El Club Femenino de

Basquetbol "Cerámica''

Estuvo en días pasados a despe
dirse de nosotros, el señor Luis

Burboa, conocido y entusiasta de

portista de la localidad, que cambia
de residencia a Santiago, donde va

en busca de mejores horizontes.

El objeto principal de la visita

del señor Burboa, según nos los

manifestó, era despedirse de los

deportistas en general y en espe

cial de sus amigos, y al mismo

tiempo, para hacernos presente en

la forma que ha quedado consti

tuido el Club Femenino de Bas

quetbol "Cerámica", en vista de su

ausencia, ya que él fué, desde la

fundación de este club, el asesor

técnico, entrenador, representan-

Nos decía el señor Burboa que

se habia formado un Comité Ase

sor dentro de este club, el que

estaba compuesto de la siguiente
manera :

Presidente, señor Leónidas Ra-

Secretario, señor Enrique Aré-

Director, señor Rubén Vejar,
Consejero, señor Alois Polz.

Nos encargaba hacer presente e'.

señor Burboa, que su mayor satis

facción, al ausentarse de su pueble
natal, sería ver que el Club "Ce

rámica", no decayera y siempre
siguiera por el camino del progre

so para prestigio del deporte fe

menino en la localidad.

Cumplimos este encargo y la

trai (L Lt ; n:

Manuel Plaza A. C.

relebrada últimamente, se procedió
i la elección del nuevo directorio,

:1 que ha quedado compuesto de la

siguiente maneta:

Presidente, señor Humberto Pa-

SEGURIDAD ANTE TODO

Si ha recibido Ud. alguna herida en los ojos,

no trate de curarse Ud. mismo ni deie la cu

ración al tiempo. Recurra Ud. al medico.

Efemérides Nacionales

OCTUBRE

'

2-1*11. -Desastre de Rancagua. Heroica :

>|ias al salir de dicha ciudad.

1*.r>2--Se inician los trabajos de construeciú

ción de O'Higgins

del ferrocarril de

8.-187!!.- I

mi tercera vez la ciudad de Concepción.
al de Angamos. Captura del "Huáscar".
scuadra nacional zarpa de Valparaíso con

bo a Talcahuano.

12 1492. Cristóbal Colón descubre el Nuevo Mundo,
13—11)11, Creación de la Cruz Roja de las Mujeres de Chile.
15— 1865.—Muere en Santiago el sabio don Andrés Bello, nacido en

Caracas el 29 de Noviembre de 1781.

16— 1878. -Declaración de guerra al Perú.
18— 1883—Se firma en Ancón el Tratado de Paz con el Perú.
24—1842. -Don Bernardo O'Higgins fallece en el Perú, cuando todo

estaba dispuesto para que volviera del destierro.
31—1860.—Muere en Londres el Almirante Lord Tomas Alejandro

Cochrane.

Premios por Casas Asea

das y Balcones Adornadcs

CASAS ASEADAS

Extraordinario.—Abraham Vega
Espinoza. Trabaja de herrero en

la Maestranza. Vive con su herma
na Zoila Vega en Pabellón IB,
Casa 7.

l.'T premio.—Vicente Martínez

Martínez. Trabaja de contratista

en Chiflón Carlos. Vive con su

esposa Encarnación Sáez y dos

hijos en Pabellón 46, Casa 19.

2." premio.—Arturo Carrito Car-

tes. Trabaja de mecánico en Pique
Grande Carlos. Vive con su esposa

Rosa Cavieres en Pabellón 4, Ca

sa 10.

BALCONES ADORNADOS

l.'-f premio.—Santiago Pereira

Orellana. Trabaja de jornalero en

Sección Cerámica. Vive con su es

posa Julia Iturr'a en Pabellón Xá,

Casa 12.

2." premio. -Alberto Parra To

rres. Trabaja de apir de contra

tista en Pique Alberto. Vive con

su esposa María Segura en Pabe

llón 32, Casa 7.

Erogaciones

Don Rubén Cáete O., que traba

ja de cuidador de materiales en la

Sección Población, nos pide agra-

fes v compañeros de trabajo. !a

erogación que hicieron en su favor,

con motivo de! sensible fallecimien

to de su hijita. con el fin de ayu

darle en est.- difícil trance.

Erogaron las siguientes per-

C. Duarte. í 5. ; J. Rius, 5. ;

i'. I'asanueva. 5.-- ; J. M. Fuentes,

1.— : R. Pa/.iiimo, 5, ; C. Urre jo

la, fi. -; .1. D. Pciez. r>. -; .1. (Jar

cia, 5.— ; J. Illanrs. f>. -; <\ Car-

cía. 4. ; II. lim-iviis. :¡. -; R.

Mercado, X : V. .Maldonado. 3.— ;

(i. Salazar, X— ; -I. <'»fir. -!.-; P

Oviedo. 2. -

.
I Isla. 2. : K. Sá.

2.—; 3. H. Silva, 2. : C. Muin

2.— ; V, Toi.i. 2 ; !■'. Yasmi.

'.. ,;.

'

■ ¡'Y'-'AiAYY.
'

i i'-i
cíos, 2. : A. Piuueioa. 2. -:

vedra, 1.— ; J. Suazo, 5.— ; J. Mo

raga, 2.— ; A. Espinoza, 2.— ; F.

Reyes, 4.—; J. Cruces, 2.—; A.

Gutiérrez, 2.—; M. Cárdenas, 1.— ;

L. González, 2.— ; A. Escobar, 2.— :

3. Hormazábal, 2.—; M. Torres,
1.—; L. Inzunza. 2.— ; A. Paz, 2.—;
J. Sánchez, 2,~; C. Sepúlveda,
2.— ; H, Gutiérrez, 2,—; D. Villa-

gra, 1.— ; M. Aguilar, 1.— ; J.

Aguayo, I,—; H. Sánchez, 1.—;
E. Paz, 1.— ; J. Venegas, 2.— ; H.

Vásquez, 2.— ; M. Faúndez, I.— ;

C. Pereira, 1.— ; F. Valdés, 1.—;
M. Jerez. 1.—; O. Castañón, 2.— ;

A. Rojas, 2.— ¡ G. Mendoza, 2.— :

J. B. Fritz, 1.— ; C. Velozo, 1.— ;

J. Soto, 5.—; F. Canales, 1.— ; P.

Fuentealba, 1.— ; Agustín Galaz,
2.— ; Juana González. 1.— ; Luzmi-

ta Reyes, 1.—; Emma Rocha, 1.— ;

Felicinda Vergara, 1.-— ; María To

rres, 2.— ; Albertina Quiñones,
l.— ; Juana Recabarren, 1.— ; Rosa

González, 1.—; Honoria, Venegas,
t.— ; Lasianda Avendaño, 1.— ; Ro

sa Muñoz, 1.— ; Amalia González,
I.— ; Ana Amaya, 1.— ; Juana Se

púlveda, 1.— ; Carmela Garrido,
1.— , y Edelmira Careaga, 1.—

VIDA SOCIAL

Man mu. n

efectuó en ésta el matrimonio del

señor Héctor Urra R. con la seño-

rita Lastenía Faúndez Macheld.

Sirvieron de padrinos, el señor

Ramón Urra S. y la señora Práxe

des M. vda. de Faúndez.

Testigos en la ceremonia civil

fueron los señores Rafael Riose-

co P. y Víctor 2." Viveros A.

Los novios partieron a Santiago.
—En Concepción se efectuó el

matrimonio del señor Raúl Ló

pez V. con la señorita Genoveva

Peña R.

Matrimonio concertado. Ha

(iiiedado conceitadu

ita Krciia Cu-

gaceles Hurtado.

Nacimientos. - lia venido al

muido un hijito del señor Manuel

-L'na liiiila del señor Alberto

t'ontrcras Sanhueza y de la señora

Esleí Toledo de Contreras.

.1.. y la íetiora Felí-

A .Santiago, donde

■nuce y señóla Blanca V, .
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D JE F» O F* T E

Fútbol Profesional

,-ihn

: de índol

fútbol, el cual

en Talcahuano,

Schwager.
Por desgracia i

ajeno a los deseos de

lotina no permitió que

mos más a fondo el juego de este

cuadro metropolitano, el cual po

dría haber efectuado un partido en

estadio de la Compañía Carbo-

lii'cl l.ot.

tos la oportunidad en las

manos y las hemos dejado escapar

solamente por no disponer de unos

cuantos "pesos" para ofrecer al

cuadro colocolino una presentación

No obstante lo dicho la afición

lotina tuvo la oportunidad de ver

tiaguino en el vecino mineral y

aun cuando los jugadores dirigidos
por Vidal hicieron una buena pre

sentación queda en el ambiente

flotando la calidad del fútbol pues
to en práctica por el ídolo de Chile.

Hay mucho de fantasía en io que

puede el cuadro albo, pero esa

popularidad que se ha acarreado
e¡ once en referencia hace que sus

jugadas tenga sea emotividad pro

pia de un equipo que dispone de

varios factores para hacerse im

poner en los campos de juego.
El conjunto del Coló Coló guar

da esas condiciones innatas de lo

que ha dado en llamarse "equipo
de garra" y cambia cada quince
minutos la calidad de su juego
según sea las condiciones en que

va desarrollándose el partido.
Esto hace que aun cuando la

cuenta sea desfavorable al cuadro

profesional, termina por imponer
se al final, pues conocen la calidad

del juego de estos lados y saben

por que lado se falla de parte de

los equipos carboníferos.

No ocurre lo mismo cuando de

ben medirse con otros profesiona
les, pues entonces deben recurrir

a toda la "pana" que es lo que ha

ce jugarse entero al cuadro albo.

Lo que siempre hemos hecho no

tar a nuestros cuadros locales es

la falta de rapidez en las resolu

ciones para los remates frente al

arco contrario y esta es una de las

grandes cualidades de este cuadro

profesional. Sus alas tienen el gran

poderío del conjunto y sus centra

les saben aprovechar integramente
esta rapidez, pues descolocadas las

defensas contrarias es cuando pu

dieron anotarse siempre la obten

ción de los tantos con que vencie

ron a los equipos de Concepción y

Schwager.

Juego de cabeza

En la competencia por la "Copa Pera'' el

cuadro de la Asociación de Lota se im

puso al de Coronel por la abultada

cuenta de siete tantos por ano

No puede calificarse de buen
fútbol el jugado el dia 18 de Sep
tiembre entre las Asociaciones de

Lota y Coronel en el estadio de la

Compañía Carbonífera de Lota, en

competencia por la Copa Perú y
en la cual intervienen los cuadros

de igual naturaleza de la provincia.
El equipo de los visitantes de

Coronel no reunía las condiciones

de cuadro seleccionado de cierta

potencialidad y esta fueron las ra

zones por las cuales el conjunto
de Lota hubo de imponerse por

una elevada cuenta que al final dei

marcador reseñaba siete tantos

para Lota y uno para el cuadro de

Coronel.

Cabe advertir en esta ocasión

que sin la intervención oportuna
del arquero del equipo de Coronel,
la cuenta habría sido aun mayor,

lo que refleja la enorme superio
ridad del equipo local sobre su

contendor.

Nos es grato señalar a la afición

y esto es algo que creemos que

será la base para la formación de

un cuadro de potencia por parte de

Lota, es la inclusión junto a los

viejos y antiguos defensores del

seleccionado local, de jóvenes ju

gadores que están demostrando
buenas condiciones para levantar

el fútbol local y tener a corto pla
zo un equipo que sirva para cote

jarlo en contiendas de mayor im

portancia.
Nos referimos especialmente a

calidad de los jugadores que com

ponen la línea delantera de la Aso

ciación de Lota, todos muchachos

deseosos de progresar en la prác
tica de los deportes.
Ese quinteto quisiéramos verlo

actuar frente a un equipo que lo

haga trabajar a fondo y en estas

condiciones conocer las cualidades

de rapidez y buenas combinaciones

de que hicieron gala en el partido
con Coronel, pues enfrentándolos

y haciéndolos trabajar en estas

situaciones podremos conocer me

jor la calidad de su juego.
El equipo que tuvo a cargo la

responsabilidad de esta contienda

que lo ha fijado finalista de esta

competencia es el siguiente:
Arquero, Garrido.

Zagueros, Leal y Quijón.
Medios, Monsalve, Herrera y

Delanteros, Torres, Contreras,
Poblete, Ceballos y Pradeñas.

Magallanes y Universitario de Santiago

El representante del cuadro del

Magallanes de Santiago residente

en Concepción, nos ha manifestado

personalmente sus deseos de traer

hasta la zona del carbón al cuadra

de los académicos el Magallanes
de Santiago, ei cual vendría acom

pañado del Universitario de la

capital.
La jira reciente, hecha por el

Coló Coló servirá para que la afi

ción lotina pueda conocer a su vez

cual de los dos equipos es el que

juega mejor fútbol, ya que se sabe

que en ia competencia profesional
son estos dos cuadros los que man

tienen esa enorme rivalidad que ha

hecho dividir a los favoritos del

fútbol santiaguino.
En el cuadro del Magallanes vie

ne un conocido nuestro, Galvai-ino

Gutiérrez, el half del Manuel Ro

dríguez y también acompaña al

equipo Arturo Torres, el director

y entrenador oficial del cuadro

santiaguino.

El representante del Magallanes
en Concepción, señor Tulio Martí

nez G., nos ha expresado sus de

seos de que se acoja por estos la

dos la venida del equipo en refe

rencia y así tengan oportunidad los

aficionados de la zona del carbón

de conocer los progresos alcanza

dos por el fútbol chileno mediante

la visita de cuadros de esta im

portancia.

Nada más alentadora esta noti

cia que vendría a impulsar los de

seos de las directivas lotinas de

darle mayor grado de eficiencia a

los deportes locales, especialmen
te el balompié que cuenta con tan

tos adeptos.

La jira que se está tramitando

seria para el próximo 12 de Octu

bre, eon io cual se aprovecharían
dos días para hacer actuar al

cuadro magallánico en Lota y

Schwager.

Ante crecida concurrencia hizo exhibición

el púgil nacional Estanislao Loayza
(El Tani) en el Estadio de la Compañia

Ceballos y Wilson fueron los contendores encardados
de que El Tani hiciera su presentación.

—El aficio

nado local Juan Toledo en dos rounds soberbios

con el doble campeón nacional Humberto

Wilson.— Los actos que se le tributaron

a Loayza

za <KÍ Tani), v

cor una » xhibic

slao Lony
i pm >i ha

c la Compañía. Venia acompañado
id doble campeón chilen

también n,

ualidades, según

1 dom

.-rollos de los dos |

detallan

Corno
..._

nuestros lectores, Loayza hizo un

recorrido por e! Sur del país, al

canzando también a este pueble
de Lota, invitado por las autori

dades y dirigentes del Centro .le

Box que lleva su nombre.

Hizo su arribo a este puerto por

tren de las 1 1 .55 horas, siendo

recibido por el Alcalde de la Co
muna, senor Julio Rivas Espinoza,
Capitán de Carabineros, otras au

toridades civiles y dirigentes de
los clubes locales. Después de los
saludos, se encaminó la delegación
a los salones de la I. Municipalidad
en donde se le ofreció un vermouth

y en cuyo acto el Alcalde le hizo

entrega de un trofeo a nombre de
los deportistas lotinos, agradecien
do Loayza en breves frases muy
emocionado.

En el salón social del Deportivo
Luis A. Acevedo, también se le
sirvió un almuerzo, asistiendo un

gran número de deportistas que

quizo exteriorizar a este viejo
campeón su aprecio y admiración

por ia brillante carrera pugilistica
que hizo en los Estados Unidos.
Hubieron algunos oradores que

abundaron en elogios a la persona
lidad de Loayza, como asimismo
para el doble campeón nacional
Humberto Wilson y la delegación
que le acompañaba. Contestó en

esta ocasión el señor Morales, en
representación de El Tani, agrade
ciendo la deferencia que los depor
tistas lotinos brindaban a este

boxeador. Cerró esta manifesta
ción el presidente de la Asociación
de Box de Lota, señor Ramiro Ro

bles, quien en un bien inspirado
discurso hizo resaltar las dotes del

glorioso boxeador que nos visitaba
e hizo ver que por su alto nombre
en los rings chilenos y extranje
ros un club local llevaba su nom-

Cerca de las tres de la tarde

Compañía, el cual se vio bastante

concurrido. Hubieron algunos pre
liminares entre aficionados locales,
quienes pusieron toda su energía
para hacer un buen papel.
Antes de presentarse El Tani,

hizo dos rounds a la americana el

aficionado local Juan Toledo con

el doble campeón nacional Hum

berto Wilson. Fueron estos des

rounds peleados a fuerte tren en

donde Toledo hizo emplearse a

fondo a Wilson, quien nos demos

tró ser un peleador de fibra y

saber bastante en el arte de la

cachetada científica.

Terminado este match que gustó
bastante al numeroso público, hizo
su aparición Estanislao Loayza,
quien fué recibido en medio de

grandes aplausos. Le correspondió
a Ceballos enfrentar al Tani du

rante dos rounds y después dos

rounds más para finalizar con

Wilson. cuyos contendores tuvie

ron que recurrir a todas las reglas
para defenderse de este bravo

campeón que todavía le quedan
marcadas huellas del buen boxea

dor y fuerte pegador. Lo hizo em

plearse a fondo Humberto Wilson,

y fueron dos rounds bien movidos

que agradó a la concurrencia.

Finalizada esta presentación vol

vieron a repetirse ios aplausos que
estimularon a El Tani y a Wil-

En resumen, la exhibición de El

Tani en Lota constituyó un espec

táculo digno y en el cual quedó
demostrado las simpatías con que

cuenta este viejo campeón chileno.

El i-egreso de la delegación lo

hizo por tren de las 17.20 horas.

Juventud Excelsier

Últimamente ha quedado funda

do en este pueblo una nueva insti

tución la que lleva el nombre del

epígrafe, la cual practicará diver

sos deportes.

A cargo de la dirección técnica

de este club estará el activo y di

námico deportista señor Fidel To

ro, y como conocemos la calidad

de director que tiene el señor Toro

le auguramos a ta nueva institu

ción un franco éxito en su come

tido.

Dentro de poco podremos infor

mar con mayor amplitud sobre las

actividades de Juventud Excelsior,



LA OPINIÓN.—LOTA ALTO, Id DE OCTUBRE DE 1

Ep el local del Quintín Romero habrá una se-

lecclóp interna para fijar las categorías de
los nuevos muchachos cop que cuenta

esta antigua y prestigiosa institución

Terminados los trabajo;, .le re

facción del local del Cjumlin Rome

ro que sufrió serios desperfectos
con motivo del terremoto, se han

iniciado las actividades de este club

que como siempre cuenta con lo

mejor del deporte boxeril en la

localidad.

Melgoi entrenador

A cargo de la nueva muchachada

está el antiguo y prestigioso atle

ta W. Melgoza, quien ha tomado

la dirección de los entrenamientos

con la cultura propia que ha sido

la base del progreso siempre cre

ciente de este centro.

Ño menos de una veintena de

muchachos se dan cita todas las

tardes para trabajar y aprender
las reglas del boxeo, y estas clases

dictadas por Melgoza reúne tam

bién a un numeroso público que si

gue con todo interés las lecciones

dictadas.
hace algún

Romero ha acordado efectuar una

selección para fijar las categoría?

y conorer las cualidades que pue

dan tener los nuevos aficionados

para presentarlos en público ante

les demás equi pos congéneres de

la localidad.

Como un estímulo

Riv s. hiz

donados de mayor eonstnnr

los entrenamientos, de i

da de zapatos para entr

con el fin de estimular el interés

por este deporte y con esto tratar

de atraer mayor número de aficio

nados que con ello se alejen de

entretenimientos de otra naturale

za que sólo son perjudiciales a la

salud y a su vez haga de ellos

hombres más eficientes para el

trabajo y la lucha diaria.

Se han hecho tribunas

La Compañía Carbonífera e In

dustrial de Lota en su ánimo de

propender como siempre al des

arrollo de la cultura física, no ha

omitido sacrificios para que este

local reúna todas las condiciones

esenciales de un buen gimnasio y

es así como hemos visto que se ha

hecho espaciosas y cómodas tribu

nas que sirvan para que puedan
acoger a los aficionados que deseen

presenciar con comodidad los entre

namientos.

Esta obra ha sido bien compren

dida por los aficionados de este

centro, pues así vemos a numero-

pos trabajadores que en las tardes

se dedican a practicar este deporte

que los hará en el futuro hombres

eficientes y capacitados para res

ponder a su trahajo.
Creemos que dentio de la segun

da quincena del presente mes de

Octubre los pupilos de Melgoza
harán su presentación en público,

Sebastián Arévalo, el ex romerino, se anota

un gran triunfo en Santiago

Arévalo, el aficionado boxeril

que tuviera su cuna deportiva en

el Quintín Romero de Lota, y que

hace algún tiempo se trasladó a

Concepción en "busca de mejores
horizontes", nos ha hecho traer

una noticia que ha sido un orgullo

para este pueblo y para su club.

Actuando en su categoría el

guapo muchacho de tantas jorna
das memorables ha demostrado la

calidad de su pegada venciendo en

Desde estas columnas felicita

mos a Arévalo por su triunfo que

le augura a corto plazo una mejor
colocación entre los aficionados

que practican el deporte de la "self

defense" y creemos que pronto lo

veremos llenando las columnas de

la prensa con sus actuaciones que

bien se las merece por haber sido

desde sus comienzos un deportista

ejemplar.

Brillante ha sido la actuación que ha tenido

este año el equipo juvenil del Deportivo
"Luis A. Acevedo"

El equipo Juvenil del Deportivo

Luis A- Acevedo, formado sola

mente este ano, con escasos meses

de actividades, ha tenido actuacio

nes sobresalientes en todas las

partes en que le ha correspondido
actuar. Este equipo es formado

por muchachos de 15 a 17 años de

edad, todos en la edad en que el

entusiasmo se mantiene latente, y

los impulsos juveniles pueden lle

var muy lejos. El encargado y

entrenadores de este equipo es el

entusiasta deportista don Filadelfo

Cha' ha

a espec ■, al. r

tando a sus muchachos y estimu

lándoles en una u otra forma, ha

podido llegar a formar un equipo

que en la región puede considerar

se como uno de los más capaces

en su categoría.
Conversábamos en días pasados

festaba la absoluta fe y confianza

que tiene en sus niños. Lo que más

le impulsa a seguir trabajando por

este equipo es que todos los mu

chachos son muy disciplinados y

obedientes; reciben los consejos con

muy buena voluntad y saben apro

vecharlos. Ellos mismos están 01 ■

Relojería "Alarcón'

ANÍBAL PINTO 147 — - LOTA
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gullosos de su buena acto

durante cl presente año y se

más entusiasmados por hace

puna jira fuera de la

ddad •

de

m edil

iiue

Por ejemplo — nos decía

el señor Chávez — mis mejores

que tengan más cancha, porque

algo les falta en este sentido, pue

dan llegar a medirse con algunas
de esas Cuartas Especiales que 11a-

juveniles; veríamos asi que tam

bién por acá pueden formarse

Cuartas Especiales y buenas. Está

haciendo el señor Chávez todas las

gestiones del caso para poder salir

en alguna jira, ya sea al Norte o

Sur del país con su buen conjunto.
Felicitárnosle muy deveras a él

y a sus pupilos y que sus buenos

deseos se cumplan y que sigan
cosechando triunfos para honra y

progreso del fútbol lotino, ya que

siempre los mejores jugadores que

saltan a primeras divisiones son de

los juveniles.

reseña de las actividades que ha

tenido este equipo durante el pre-

—Abril del presente año, ganó
al Juvenil del Andrés Bello de

Schwager por la cuenta de 3 '¿au

tos contra 1.

-El 17 de Septiembre jugó un

encuentro de entrenamiento con el

Carmelo y Praga de Viña del Mar,

ganándole por un tanto.

—El 20 de Septiembre derrotó,

después de un notable partido, al

Juvenil Unido de Concepción, cam

peón durante 4 años consecutivos

de Concepción, por un tanto contra

cero. Este partido fué como semi

fondo del gran partido Coló Coio

de Santiago con Seleccionado -le

Concepción,

"Juventud Excelsior" es un nuevo

club deportivo que se ha fundado

Numerosos ex alumnos del Cole

gio San Juan de Lota Bajo, se han

reunido últimamente para echar

las bases de la fundación de una

nueva institución deportiva, en la

que militarán todos aquellos jóve
nes que sean agregados de este

plantel educacional. Como son nu

merosos estos jóvenes, todos en

condiciones y con aptitudes para

la práctica de los deportes, es de

asegurarle un' brillante porvenir
deportivo a la nueva institución,

que bajo tan buenos auspicios, re

cién se forma.

con la ayuda moral del profesora
do de! establecimiento, lo o,ue de

seguro alentará a los jóvenes de

portistas para seguir laborando

en la vida deportiva, juntos a sus

padres espirituales, que les servi

rán de apoyo en todos sus actos

dentro del concierto de los depor
tes lotinos.

Cuenta ya el club con numerosos

socios, y sus actividades por el

momento, serán principalmente la

práctica del fútbol, basquetbol y

atletismo, deportes en tos cuales

cuenta con buenos cultores.

Felicitamos muy de veras a los

organizadores de esta nueva insti

tución y les deseamos toda clase

de felicidades y éxitos en sus acti

vidades deportivas.

El Primer Directorio

El primer directorio quedó com

puesto de la siguiente manera:

Presidente honorario, Rvdo. Pa

dre Morand Ohrel.

Vicepresidente honorario, doctor

señor Osear Espinoza L.

Socio honorario, señor
.
Carlos

Parra S.

Presidente efectivo, señor Fidel

Toro A.

Vicepresidente, señor Luis Cue-

Secretario, señor Carlos Urra R.

Tesorero, señor Vicente Rodrí

guez B.

Directores, señores: Armando

Pinto T. y Luis Pérez C.

Competencia de Box

Con el objeto de que los aficio

nados al box puedan apreciar en

forma acertada las alternativas y

el fallo de los combates, inserta

mos algunos conceptos y regla
mentos que rigen para esta clase

de competencias.

CONCEITOS BÁSICOS

steps de su contendor. En este ca

el falso ataque es un factor

contra del que lo lleva.

Entiéndese por defensa las para

das, esquives y desplazamiento del

cuerpo o de side-stejis, atrás, ade-

o fallos de los combates, debe con C i e n c i m

siderarse cuatro factores 0 concep

tos básicos, que conviene que el Entiéndese por lecim

pueda apreciar justamente las ven aplicación de los golp.-

tajas que uno de los contendores
.
za y técnica e-mpln.di.

pueda haber obtenido durante el mos y cuya d.-ien-a re

match. Estos tactores son: Ataque,

Defensa. Ciencia y Eficacia.

Eficíri ¡i

Ataque
Entiéndese por eficaí ni la buena

: ellos producen ,

n's y colocados ad*-l

K. URRIOLA B.

PRJlCTlCíKTF U'TeRIHDC
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Teatro de la Compañía
PlEOÍÍIiAMACION PARA El. MES I)li Ol TI ItltE

D-.. i tigo l. "HI.OyUEO". por lleni v Fonda y Madelen Carrol --

Art Cni ln

M;uit- .:. ■Kl. VIAJE DE S. E AI, NORTE" v "EN MANOS DE

■\A ME.IEK". |>or C.uitancc Henuctt Eirne) «;i.

O EN J'DEKTA". chistosa comedia por Ro-

Floit

r> 5.- "ALAS DE MI PATRIA". Gran estreno argentino dirigido
por el chileno ("arlo- liniTosque, protagonizado por Enrique Muñoz. Noti

ciario N. 1H7 — Morales.

Viernes (i. "NOSTALGIA", por Hnrrv Haiir Eiirueroa.

Sábado 7.—"EE LECADO DE UN MEDICO", por Ann Shirley y
"PRADERAS SANLlilEXTAS", ;(. función Eigneioa.

Domingo K— "El, HURACÁN", por Doiothv Lamour y John Hall —

Ait. Unidos.

"IIANDV HARDY" cowboy, por Mickv Rooney y L. Sto-

Met

Míe .-ol,-. I.—"EI. CORREO DEL SUD", por Fierre Blanehard

l.an

■ves 12.—"LA HORA RADIANTE", por Joan Crawford

10fi — Metro.

'X—"LA CASA DEL OGRO", por Fernando Solei

[•'n

Adriana

kford y "PRADERASSábado 14.—"LA TORMENTA", por Charl

SANGRIENTAS", 4.' función - Figueroa.
Domingo 15.—"TÁMARA LA COMPLACIENTE", por Víctor Francen

y Vera Koren — Morales.

Martes 17.—"NANCY LA DETECTIVE", por Bonita Granville —

Warner.

Miércoles 18.—"PADRE E HIJO", por Jackie Cooper — Figueroa.
Jueves 19.—"PERFIDIA". Gran estreno en castellano por María Mon

toya v Arturo Fernández, Noticiario N." 109 — Figueroa.
Viernes 20.—"I, A HUERFANITA AFORTUNADA", por Ann Sheri-

dan — Warner.

Sábado 21.—"ASESINATO EN LA RADIO", por N. Grey v Donald

Wood y "PRADERAS SANGRIENTAS", 5.* [unción — Figueroa.
Domingo 22.—"DOCE MUJERES". Estreno en castellano por Alicia

Vignola y Tito Luízardo — Morales.

Martes 24.—"LA TIERRA DE MARIACHI". Estreno en castellano

por Ester Fernández — Morales.

Miércoles 25.—"MARIHUANA" o "EL ASESINATO DE LA JUVEN

TUD — Figueroa.
Jueves 26.— "EL CONDE DE MONTECRISTO", por Roberto Donald

y Elisa Landi. Noticiario N.° 110 — Art. Unidos.

Viernes 27.—"CAMINO A RENO". Estreno musical por Hoppe Hamp-
ton — Figueroa.

Sábado 28.—"AMANTE Y TRAIDORA", en castellano, por Conchita

Montenegro y "PRADERAS SANGRIENTAS", 6.' función — Figueroa.
Domingo 29.—"SUEÑOS DEL AYER", por Fred Astaire y Ginger

Rogers — Figueroa.
Martes 31.—"MI SUEGRA ES UNA FIERA". Estreno cómico en cas

tellano por Olinda Bozán — Morales.

DonGregorio...
(por Panehito]

Ha dejado de existir

el famoso don Gregorio,
deja un vacio notorio

en la vida beberil.

Patriota, fiel tragador
no despreciaba licores,

campeón de bebedores

y ladino jugador.

Pues, en toda la región

para el naipe tuvo suerte,
fué farrista hasta la muei

era toda su afición.

Solía siempre juntarse
con su primo Celedonio,
con el compadre Apolonio
hasta sin cobre quedarse.

En la semana, a lo mucho

fallaba sus cuatro días,
metido en la pulpería
del coletra. el tuerto Lucho,

pues la bebida 1

elegante ataúi

Hasta la familia a veces

cuando nos ven derrotados

exclaman ¡oh que malvado!

y jamás nos favorecen.

Bebed con moderación,
evitad ratos de oprobio,
mirad, pues, que don Gregori

por la bebida murió.

Siempre la verdad
El joven ha de ser siempre veraz,

aún en las cosas más pequeñas e

insignificantes.
Jóvenes hay que se apartan de

la verdad por ligereza, por insana

tendencia a la intriga y muchas

pábulo la ima

Son criaturas

mentó de placer ncalifica

ble tributo a ln van i da.

efin ero triunfo y algu
¡idos, sa

cnt o de lo- buenos <

inti menudo causa dt

rollo de

opins y

que recurrí i

Sabed que i

SERVICIO METEOROLÓGICO OE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 28 de Septiembre de 1989 j •■

comparación con el aflo anterior en Igual lapso de tiempo.

TKUMOMETRIA

Temperatura
A la sombra cielo uaawns

1938 I9S9 1989

Máxima del afio

Mínima del afio

28°

2o

29°

2°

43*

-3*

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1988 1989

92

17

06

17Mínima del aflo

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1988 1939

Mínima dol afio

775

752

771

762

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua calda 1 1938 1989

Total hasta la fecha 1 706,1 887,5

IBU» CAÍDO EH 1938 i EH LO gUE V* C0BBI00 DEL PBESEHTE Alio

Meses del año

Abril

Mayo .

105,2

35,5
i2i;,n

Junio 122,1

Agouto ... .

Septiembre
Octubre ,

Noviembre

Diciembre

• 1939

milímetros 31,2 milímetros

67 3

10.0

13,4
253.3

159,7

Mareas en el puerto de Lota, durante el

mes de Octubi

alaria

e de 1939

recbji

i

.A.lta Baja, niare a

llh. 45m. 17b. 58m.| Oh. Um.l 6b. 24m.

2 12 3» 18 46 0 59 1 7 11

3 13 24 19 37
'

1 50 8 03

i 14 Id 2U 29 2 42 s 55

5 Id 1(1 21 23 3 36 9 49

6 16 U6 22 19 4 32 10 45

7 17 01 23 14 5 27 11 40

a 17 57 0 10 6 23 12 36

9 18 52 1 (15 7 18 13 31

10- lu 46 1 59 8 12 14 25

11 20 41 2 51 9 07 15 20

l'J 21 35 3 48 10 01 16 14

13 22 3(1 4 43 10 56 17 09

14 23 25 5 38 11 51 i IS 04

15 0 2(1 S 33 12 46 i IS 59

16 l 15 7 28 13 41 1 1? 54 '•

17 2 08 8 -24 14 34 ! 2i 47

18 2 59 9 12 15 25 21 38

19 3 18 10 01 16 14 22 27

20 1 34 10 47 17 — 23 13
■

■21 5 19 11 37 17 45 23 dS

22 6 03 12 16 18 29 0 42

23 6 45 12 58 19 11 1 24

24 7 >s 13 41 19 54 2 07

•dr. 8 11 14 24 , 20 37 2 50

26 8 55 15 OS , 21 21 3 34

27 9 41 15 54 22 07 4 20

2S 1(1 1(1 22 36 4 49

'dd lll ■:.:■ Iti 42 22 65 5 dS

30 11 19 17 32 •23 45 5 .s

di 12 12 IS 25 0 38 6 51

SEGURIDAD ANTE TODO

NO SE MONTE EN LOS CABOS

DE LOS SINFINES; ES UN TE-

LIC RO PARA Ud. MISMO.
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I INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS
1ARBONIFERA E INDUSTRIAL DE LOTA DE LOTA. CORONEL V CURANILAHUE

N FOR M ACIÓN ES

DE LOTA, CORONEL

Notas de Actualidad

COOPERACIÓN

En todos los tiempos ha si

do fema constante de preocu

pación de los gobernantes, de

las empresas industriales de

toda clase (mineras, agríco

las, fabriles) y en general de

los hombres de trabajo de to

das las categorías, el aumen

to de la producción.
Sin abundante producción

no puede prosperar un país, y,

por ésto, cada ciudadano está

obligado a poner el máximo de

esfuerzo, de buena voluntad,

y de competencia en la obra

que debe ejecutar.
Últimamente, esta necesi

dad de producir, cada día más

y de mejor calidad, ha adqui
rido en Chile caracteres que

podríamos llamar de extrema

urgencia.
Él Presidente de la Repú

blica. Excmo. señor Aguirre

Cerda, en todos los tonos y

formas, ha hecho presente es

ta urgente necesidad, apelan
do a los sentimientos patrióti
cos de los habitantes del país
Es evidente, por otra parte,

que la simpre y fácil crítica

es estéril y, a veces, contra

producente, y que la regene

ración del pueblo debe fun

darse, no en censurar cons

tantemente lo que hacen los

demás, sino aportar cada cual

su contingente de labor efec

tiva.

Muchos chilenos hay que

todavía no han comprendido
sus deberes en esta materia.

Especialmente vemos que, en

Zona Carbonífera, la asisten

cia al trabajo no mejora, y es

to ocasiona una escasez cada

día más lamentable del com

bustible que imperiosamente
senecesita para mover los fe

rrocarriles, los vapores y nu

merosas industrias.

La estadística manifiesta

que, solamente en el Estable

cimiento de Lota, son alrede

dor de mil trabajadores los

que diariamente dejan de con

currir a las faenas sin causa

justificada. En las demás mi

nas de carbón ocurre lo mismo.

Cuantos salarios perdidos
con evidente perjuicio de las

familias obreras, y cuanto

combustible sin extraer, que

daría vida y riqueza al pais.

Este aspecto de nuestra si

tuación es talvez el más tras

cendental que cabe considerar

en los actuales momentos, por

"SEMANA DEL NIÑO',—Alu escuelas públicas y particulares.

lo cual hacemos un llamado,
a ia Patria, y a sus propios

hogares la cooperación de que

se habla constantemente, pe

ro que aún no se traduce en

hechos.

Cooperación significa tra

bajo, alejamiento de los vi

cios, cumplimiento de las obli

gaciones, respeto a las autori

dades, orden y cultura. No la

confundamos con simples pa

labras.

En nuestra región, la coo

peración podría desde luego
traducirse en una buena asis

tencia al trabajo y en una

estricta disciplina dentro de

las faenas.

X.

Constitución legal
de la familia

Por respetable que sea el hogar
formado, si la unión de los cónyu
ges no está consagrada por el ma

trimonio y esté debidamente ins

crito, lo mismo que los hijos, ni las

leyes sociales ni las civiles recono

cerán parentezco alguno entre laa

personas que lo formaron, sin ha

ber legalizado su unión ni recono

cido a los hijos habidos antes del

No hay que desmayar en la cons

tante propaganda Tiara llegar a

cncau7.nr las costumbres y hábito?

ile nueí-tro trabajador, para que

mprender el gran bene-

U, el

scripcum y reco-

i de los hijos, lo que debe

»oo IM..F -yr lix. "OONOBPOION"
— Freiré «iü. OMt»»*a

- ill» B7 C Cono»!?oión
— 1B89
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Té Popular

nn<-

i.i-., ii-

rad^s itindo i

m- (ai

s ésta una bebida exótii

En efecto, no hay nada más ex

travagante que un chileno tomando

te, porque habiendo en el país tan

tas y tan buenas hierbas aromáti

cas y estimulantes, han sido des

preciadas por el famoso te, bebida

propia de los pueblos orientales,

especialmente de la India y de la

China.

Como sabemos, el arbusto del te

ilá unas hojitas que una vez secas,

arrolladas y ligeramente tostadas,
se envasan y con distintos nombres

se embarcan para países distante?

que las pagan a precio de oro.

¿Cuál es el mérito especial del

te? ¿Tiene acaso una virtud que

no tengan las otras yerbas aromá
ticas del país?
El te, mejor dicho, la infusión

de hojas de te en agua hirviendo

es estimulante del sistema nervio

so, estomacal y, quizá, en la ma

yoría de los casos, no pasa de ser

una bebida agradable.
Todo esto, naturalmente, cuando

se trata del verdadero te y no del

que corrientemente venden en las

ciudades, que suele ser de pésima
calidad, cuando no el producto de

la avaricia y lucro desmedidos.

Mucho se ha hecho llegar a des

terrar del uso del hogar chileno

esta bebida, reemplazándola por

otra, pero poco se ha conseguido,
Hogares modestísimos en los que

muchas veces puede faltar la leche

a el pan, no carecen, sin embargo,
de una taza de te. Recordamos

perfectamente en los años duros

de la gran crisis salitrera (1931-
1932) que en muchos hogares de

trabajadores cesantes, se consumía

.e con pan.

Como el precio del te ha aumen

tado considerablemente en los últi

mos tiempos, sin razón alguna, y

como su clase ha ido desmejoran
do, se ha llegado a producir el

problema del te, y ha obligado a

ft autoridad a intervenir seriamen

te, reglamentando el consumo del

te popular y corriente, o sea que

el te sea vendido envasado, para

asegurar la salud pública, la higie
ne, la calidad, el peso y el precio
de la mercadería, especialmente en

las ventas por monedas divisiona

rias o por fracciones de kilo.

El Comisariato General de Sub

sistencias ha llegado a establecer

que en las grandes ciudades, la

venta del te a granel, sobre todo

en las compras de 20 y 40 centa

vos, se pagaba un sobreprecio, casi
el doble de lo que en realidad cos

taba el kilo comprado por mayor.

Se comprobó también que en

Santiago, como quien dice el cen

tro de mayor cultura del país, se

explotaba a la gente, comprándose
el te usado en las cafeterías, fuen
tes de soda, restaurantes, etc., pa
ra secarlo y luego teñirlo por me

dios artificiales, y en seguida cier

tos comerciantes lo mezclaban con

te nuevo para venderlo al mismo

precio del nuevo.

Por estas razones el Comisaria
to va a reglamentar )a distribución

por agüitas de vi ln u isa =a!via

hinojo? boldo, c di,. i. u hojas de

;-■;,, os patriot Ts V desterremos

de míe es e

bi'bi'la inútil qu no niestu un

nji-i di-

Si e por la n

s leche co i lia na tostada;

y si es después de las comidas, to-
a agüita de

Viajen..

El día délos

muertos

Llegamos nuevamente hasta el

camposanto a visitar las tumbas

donde duermen el sueño eterno

aquellos que nos han precedido en

la partida definitiva; lu aquel
viaje en que no se vuelve; a aque

llos que sólo flotan en nuestros

recuerdos, y que ya no son lo que

En el Día de fos Muertos es

cuando nuestra alma se recoge n

pensar en lo efímero de la vida

trrena; de esta vida de luchas, le

sinsabores, de triunfos fugaces, de

vanidades que nada valen una vez

que el alma ha abandonado a a

Llegaremos hasta "la ciudad

blanca y dormida" a recordar a

nuestros queridos muertos. Las .'lo-

lii belleza

jnin a de la i ofren-

aquellosda que podemos llevar r-

que duermen en la pía
amoroso regazo de la madre tierra,

Ellas y nuestras lágrimas acompa

ñarán a los que la muerte ha lla

mado a un legítimo descanso; La-

vez el único verdadero que existe.

Y en este día de recogimiento y

de recuerdos es cuando el alma se

da a pensar en el misterio inson

dable ele la muerte; pensamos que

ella es la única que m- .guala:
pues tanto el rico «uno el pobre
somos iguales ante la sublime ma

jestad de la pálida viajera.
El hombre nace, vive y muere,

y es tan corto y tan efímero este

proceso, que en verdad de nada

vale la humana vanidad ni las am

biciones, si llegamos a pensar qué
es lo que significa una vida en el

transcurso inconmensurable de los

siglos.
Llevemos en este día hasta el

camposanto una flor y una lágri
ma. Dejemos por un momento a la

vera del camino el pesado fardo de

la vida, para elevar nuestras almas
al Altis

r y de r mío,
el plá.

hasta don-

Educación Sanitaria

Nociones

fundamentales

sobre alimentación

del .-brerc

U KLO.l Kl?l A B A U H I K lí

Salón de Peinados y Peluquería Femenina
Aníbal Pinto 292 entre

Esto salón sigue con todo

siempre sus servicios con todo esmei

nente en este salón No entregue st
Bate salón está autorizado para hac

de au ramo y le responde a Ud. por i

Aníbal Pinto 292 entre

Comercio y Serrano ■

áxito oFreciendo a Ud., como P
o y prontitud. Hágase bu perma- ■

cabeza a personas inexpertas. §
ir toda clase de trabajos dentro ^

líos. HIGIENE Y SERIEDAD. I

Comercio y Serrano
*

Su Dueña. ¿

nientos, y aún durante la lactan
cia materna.

La leche de vaca es un alimen
to esencialmente Protector; tiene

substancias minerales suficientes

(salvo fierro), vitaminas, produc
tos de secreción interna y, además.

es alcalina.

Cruda puede transmitir al hom

bre varias enfermedades, entre

ellas, la tuberculosis y por eso es

preferible usarla pauterizada, y ■■.

falta de ello, hrevida, no más de

ilos a tres minutos y revolviéndola

para que no se suba antes de Ile

gal- a 100 grados.

Depositada en un lug;tr frío no

Iiüv para que hervirla de nuevo

La ebullición (hervor) disminu

ye el contenido de vitaminas y de

calcio. Se puede mejorar esta cir

cunstancia con el uso de jugos de

zanahorias, tomates, naranjas, li

món y aceite de pescado (aceite de

hígado de bacalao). Esto es conve-

De los productos de la leche

El queso.
—Es portador además

de proteínas y grasas de gran can

tidad y calidad de vitaminas y sa

les, sobre todo de calcio.

Es uno de los alimentos más

concentrados y completos que

existen.

La mantequilla.—Es un alimento

protector, por ser portador de las

Vitaminas A (estimula el creci

miento) y D (evita el raquitismo).
Tanto el queso como, sobre todo,

la mantequilla, son además pode
rosos alimentos energéticos.
El niño, la embarazada y el lac

tante, deben consumir, un litro de

leche al día.

Los adultos por lo menos un

cuarto de litro.

Vamos a las

playas

Con la llegada del verano vienen

también las excursiones a las pla
yas, los días Domingos y festivos,

aprovechando las facilidades que

concede el F. C. de la Compañia
Carbonifera, con sus tienes espe

ciales y con pasajes a precios re-

Ahora mas que nunca es cuando

nuestros obreros deben aprovechar

Deportes
Femeninos

Un lindo ejercicio para desarro

llar el busto de la mujer moderna,
es el siguiente:

Los Sábados por la mañana se

pone un botón viejo, se ]]ena un

balde de agua, y de rodillas en el

suelo, se procede a mojar el piso
con una escobilla y jabón. Hay que

fregar duro y parejo hasta dejar
las tablas bien limpias. Una vez

seco, se le pasa cera y se vuelve a

agachar y a pasar, dándole a la

muñeca, un trapo de lana, hasta

que quede como un espejo (el piso;
no el trapo). Esta operación se

repite en todas las piezas de la

Es un ejercicio que dá buenos

resultados para la estítica feme-

Lcs Mártires Moderaos

bl Dirigente
Deportivo

Todavía hay un hombre que en

trega desinteresadamente su dine

ro, que trabaja y a veces deja
escapar unos desgarradores suspi
ros de desilución. Es el dirigente
deportivo.

Yo tengo muchos amigos que

son o han sido dirigentes deporti
vos, y en la hora del abatimiento

se han tomado rie mi brazo y me

han contado sus desencantos. He

mos caminado por calles solitarias,

bajo la luna sentimental, hablando

de las ingratitudes de! deporte.
Ha; i que :

cho. Seleccionando equipos
de fútbol, han conocido las fla

quezas de la humana condición. Pol

la cancha han entrado a ia filosofía.

Uno de ellos me ha dicho:

—Vo he trabajado bastante. He

perdido tiempo y dinero. Todo ha

sido inútil. No hay cooperación.
Cuando ven que no tiene espíritu
de trabajo, se afana y se sacrifica,
le encomiendan las empresas más

puede hacer Fulano — dicen — tie

ne mucho entusiasmo".

Después de un momento de silen

cio, el diligente suspira con abati

miento y murmura como un hombre

s aire

es Cl

dedo res

mo las

que se despide del mundo, . .

-Por fin, me he causado.

El dirigente sufre v se siente

polo en medio de las mudanzas y

egoísmos de la vida.

Yo trato de distraerlo, como si

el fuera un enamorado sin suerte,
'"'""

que me acaba de relatar amargas

Por ahí se dice que va no que-

■iil-n' "Tt'
ilati inmnn ticos, que ya no quedan
nihilistas v ■infladores. Y se equi-

1UC c n el!... voi-jiii. Queda el dirigente deporti

",",: !3E:
vo, que suspira como un pierrot

bajo la luna, pensando en que los

hombros son ingratos o incompren-

V.

sivos, y no saben reconocer la cer

teza con que cl seleccionó el equipo
que jugará el Domingo.
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La Sociedad de Señoras La Ilustración

ha cumplido fj ai)os de vida

Le t|ue ha sido y lo que es esta prestigiosa institución mutua femenina.—

•celebración del aniversario —Su actual Directorio.

Actual din

lia cumplido recientemente 3.1

años de laboriosa vida una de las

más antiguas y prestigiosas de las

instituciones femeninas de la loca

lidad: la Sociedad de Sonoras "Ln

Ilu:

Fué fundada esta insliUii-iiV

26 de Octubre del año IMG, et

tiempos en que la sociabilidad fe

ol

-stlU leblo <

desconocida, habiéndose tomado pa

ra esto ejemplo de insti

otras ciudades mas adelantada

El gran propulsor do esta idea

gran trabajador por la causa si

cietaria de aquellos tiempos, fu

don Rudecindo Vergara
"

llecido hace poco en e

país. Junto con esta sociedad t

señor Vergara fué el impulsada
de la fundación y mantenimient

de dos más: la Sociedad de Artesa

nos y Obreros y el Deportivo Ma

nuel Rodríguez.

,!-■

ilcl

rio de la Sociedad de Señoras "I.a 1 stración".

Actual Directorio irasco, Juana do Urriola y Celia

de Manriquez.

El actual directorio de la insti

tución está formado como sigue:
Presidenta, señora Juana vda. de La celebración del aniversario

Gutiérrez.

Vicepresidenta, señorita Juana

el directorio ofreció en su local so

cial, una comida íntima, a la que

asistieron laii directoras, algunas
socias e invitados. Se desarrolló

esta manifestación dentro de un

ambiente de franca alegría y dis

tinción. Se terminó con un baile

Directoras, señoras: Angela de que se prolongó hasta avanzadas

Ojeda. Clara Suazo, Rosa de Ca horas de la madrugada.

Por i

■sin-

i han vivido i

iii-liUii-n-

siempre p

del progreso.

Durante estos .'¡3 años de vid.

esta institución ha cumplido fiel

mente con lo contemplado por su

UMtatutos, lo cual es ir en ayud

de la asociada, en los casos de qu

las enfermedades o la muerte mis

ma afecte a alguna de ellas. Puco!

iciedad es un i

Dr, José Ztímelman

Medicina Interna y niños

Monsalves fAI

Nuevamente ha sido celebrada

este año en nuestro pueblo

la Semana del Niño

auspiciada por el Rotary Club de Lota

Esta Semana se celebró desde el 2 al 8 de Cctubre in

clusive, pero el mal tiempo le restó mucho brillo.

Kl paseo campestre que se realizara en Arauco se

ha postergado hasta una fecha más oportuna.

Luí

i semana fué el siguiente:

—Biógrafo a las Escuelas

e propor-En efecto, en este d

ciono a los niños de todas

cuelas de ln localidad películas de

carácter instructivo en el Teatro

de la Compañía, el que estuvo todo

el día abierto a fin de que pudieran
alcanzar todos los alumnos de las

escuelas públicas y particulares.

Martes 3.—Día . ln

Vi* i 6.—Día de la Madre

En todas las escuelas, el profe
sorado dio conferencias a los alum

nos sobre el concepto de madre,

dignificándola ante ellos e incul

cándoles el amor hacia aquella que

les ha arrullado en sus brazos y

ha sido la forjadora de sus mentes

infantiles. Tuvo gran éxito en to

dos los establecimientos educacio

nales, pues de ellos los niños saca

rán provechosas lecciones.

Debido al mal tiempo, como de

cíamos al principio, hubieron de

suspenderse: el Dia del Deporte y

el Paseo a Arauco, los que se reali-

Octubre 12.- Heparliciii

El Jueves 12 se llevó ,

la Plaza de Arma> la ceremonia d<:

la repartición de píennos y diplo
mas a "Los Mejores Compañeros"
de cada escuela y a aquellos alum

nos que durante el año habian de

mostrado mejores cualidades en el

cumplimiento dei deber, exactitud

en la hora de llegada a clases, bue

na asistencia, etc.

A las 11 horas del dia indicado

se reunieron en la Plaza de Armas

todas las escuelas locales, asistien

do en masa al Te-Déum que se ofi

ció en la Iglesia Parroquial. Una

vez terminado éste se procedió en

el kiosco de la Plaza de Armas,
donde se encontraban presentes to

dos los señores rotarios y sus es

posas, a la solemne repartición de

Habló en esta ocasión el señor

presidente del Rotary Club, don

Julio Rivas, refiriéndose al signi
ficado de la Semana del Niño, feli

citando al profesorado y exhortan

do a los niños, especialmente a los

premiados a que siguieran perse

verando en la práctica de las bue

nas costumbres para llegar a ser

más tarde hombres honrados y úti

les, tanto a sus semejantes como a

Patria misma, que tanto espera

de la

Un;

eu.Uc

■

jjr.
• fu.

■i-partí

habló en nombre d

profesorado local, el señor Fia

cisco Iturra; a nombre de los aluí

nos de las escuelas agradeció i

alumno de la Escuela N." 4.

l'n Ve: th en el Club Social

■ero final de la cele-

i Semana dol Niño, el

Comercial y Jurídica

Pílelo MlamiíaDo Sánchez &, Cía

L. O X A
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Las Fiestas de la Primavera

de la Población Obrera

Reina de las Fiestas por un gran margen de vetos re

sultó elegida la señorita Silvia A; cava A.

Gran entusiasmo n>ina en la Po Kn ol p (■grama de las fjosl i-

blación del Seguio Odrero rio l.ula volada bufa y un «tun

Bajo y en el pueblo, por la celebra baile. I.a r

Ción de las Fiestas de la Primave

ra, que ha organizado un ('omite de entrar nuestro pe-

especial eilsignado al efecto. ri'.dico on .ronsa. harán visitas a

Hecho ol escrutinio final para la distinto.- os :ablecim¡entos de nues-

elección de la Reina de las Fiestas,
en la que figuraban numerosas

candidatas, resultó elegida la se Estas Fi estas de la Primavera

ñorita Silvia Arcaya, por un gran por elementos obreros

margen de votos sobre sus conten as más amplias simpa-
dores. En estos momentos la seño tías en los distintos til culos loc.1

rita Arcaya preside las fiestas ron que se puede dar poi

el título de Silvia I. descontado üu más completo éxito.

El Día del Mar fué celebrado bri

llantemente en nuestro puerto
Los trabajos de organización y desarrollo del programa

estuvieron a cargo de la Capitanía de Puerto.—Hubo

regatas el dta 8 de Octubre.- El dfa 12 se efectuó la

visita al vapor "Don Ricardo" y a la barca "Guay-
tecas" por los niños de las escuelas públicas y par
ticulares.

"El Día del Mar", que reciente

mente ha sido instaurado por la

Dirección del Litoral y de la Ma

rina Mercante, ha sido celebrado

por primera vez en nuestro puer

to, y en el país entero. Entre nos

otros todos los trabajos de organi
zación y desarrollo estuvieron ;¡

cargo de la Capitanía de Puerto,
la que ha hecho lo humanamente

posible por darle ei mayor brillo

dentro de los recuersos con que se

contó y con la buena voluntad le

las autoridades civiles, militares,
educacionales, los armadores y re

presentantes de naves, comercio en

general, etc.

Las Regatai i la Bahía

El Domingo 8 de Octubre, que

era el día oficial para la celebra

ción de "El Día del Mar" fijado
para todo el país, pudo solamente

desarrollarse en nuestra bahía, el

número de h

mal tiempo de los días anteriores

impidió preparar el programa

completo.
Constó este número de cuatro

carreras, en la que tomaron parte
chalupas y chatas tripuladas por

pescadores de las distintas caletas

del golfo y también botes do los

vapores "Don Alberto" y "Dol:

Matías" surtos en la bahía.

Todas estas carreras contaban

con premios en dinero y en espe

cies de utilidad práctica, donados

por la Compañía, los representan
tes de Compañías navieras1, y el

comercio.

Loe ActoH del día 12

El día 12 de Octubre a las

8.30 horas, so dio comienzo on el

muelle fiscal al desarrollo del tes

to del programa en celebración d.

"El Día dol Mar", actos que so vie

ron prestigiados con la asistencia

de las autoridades, altos jefes de

la Compañia y respetables ■ i-m

de la localidad. I).- rada .-url

asistió una delegación de alumnos
a cargo de sus profesores.
Se dio comienzo al acto con el

izamiento de la bandera y la Can

ción Nacional, que fué cantada poi
los niños de las escuelas. Solemnizó

este acto patriótico, una sección

de Carabineros de Chile, al mando

de un oficial, que rindió honores a

la bandola Amenizó ol Orfeón Mu

nicipal. El señor Capitán de Puer

to, don Carlos Pascual Altamirano,
dictó una elocuente e interesante

alocución explicando "El Día del

Mar" y los fines que se persiguen
al celebrar todos los años esta fies

ta, que lleva por principal fin in

culcar en niños y grandes el amor

por las cosas del mar, y en especial
por sus grandes riquezas, todavía
tan poco explotadas en nuestra

La visita a bordo do los barcos

surtos en la bahía, que lo eran el

vapor "Don Ricardo", de la Com

pañía, y la barca nacional "Guay-
tecas", de la firma Oelcgers de

Puerto Montt, se hizo en remolca

dores y lanchas a gasolina facili

tados por la Compañía. Con todo

orden y felicidad se realizó este

acto, pues a pesar de ser bastante

crecido el número de niños, no hu

bo que lamentar ni un solo contra

tiempo ni en el embarque ni el des

embarque. A bordo de ambos

barcos los niños fueron obsequia
dos con frutas y golosinas, y el

profesorado exquisitamente aten

dido por la oficialidad de ambns

'

Al" celebrarse i>,.i punióla vev

taTiesta, 'quo sulneroi'\TKan\zV,'\
llevar a feliz termino cu cl boi„

de lodo ol pmbl
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SABINA VIGA BUSTOS !

"^SnjjiJItíjeJjciHiai;

La Saperiora General de las Religiosas del

Niño Jesús agradece a las señoras de Lota

Ha enviado desde Bruselas (Bélgica)
una cariñosa y conceptuosa nota.

La Superíora General de las

R. I¡. del Niño Jesús de Lota,
Rvda. Madre Ignacia de Jesús, ha

enviado desde su residencia en Bél-

nocimiento a las señoras de Lota.

Desdo Bruselas ha seguido dolo-

rusamente la desgracia ocurrida

en Chile con motivo del terremoto

lecta para ir en ayuda de sus Her
manas de la Congregación, las que
en medio de su triste situación y
sin haber mediado la generosa ayu
da y buena voluntad de la pobla
ción hacia ellas, se habrían visto
en la necesidad de abandonar Lota.
Pide al Señor bendiga a las fa

milias de tan nobles corazones, que
en medio de sufrimientos y dolor

ayudaron a las religiosas, que con

tanto esmero y dedicación educan

Agradecimientos

Don Domingo Díaz Azocar, que

trabaja de disparador en el Pique
Grande Carlos, nos ha pedido agra
decer muy sinceramente al doctor

señor Ricardo Vergara, a la seño

rita administradora del Hospital y

personal de dicho Establecimiento,
por las atenciones que se le prodi
garon a su hijito de 5 años de edad,
durante la seria operación de apen-
dicitis a que fué sometido, gracias
a lo cual hoy se encuentra fuera

de todo peligro.

Don Juan Riquefrne, desea agra

decer a los señores jefes superio
res de la Compañía, en especial al

señor Jefe del Departamento del

Bienestar, al doctor señor Ricardo

Vergara, a la señorita administra

dora del Hospital y personal sub

alterno, por las atenciones prodi
gadas a su esposa, señora Ester

Aguilera de Riquelme, durante la

serie enfermedad sufrida, debido a

lo cual se encuentra fuera de todo

peligro.

Don Carlos Alarcón Miranda,

mayordomo del Chiflón Carlos,

agradece muy sinceramente a to

das las personas que se sirvieron

acompañarlo en los funerales de su

esposa, doña Luzmira Torres de

Alarcón (Q. E. P. D.) Hace exten

sivos especialmente estos agradeci
mientos al señor Víctor Herbiüón,
que también le acompañó en este

doloroso trance.

Longevidad

A la avanzada edad de 115 años,
ha dejado de existir últimamente

en esta, la señora Laureana San

tander vda. de Córdova. esposa de

un antiguo obrero que fué del Es

tablecimiento de Lota

A sus funerales asistió una gran

concurrencia, a la cual agradece
muy sinceramente la familia,

Grado Vocacional

N.° 74

Irma Gacitúa Loyola. como

sor» de Lenoria v Bordados,
uiiiii Maili.w on Tejidos, Te-

■■■ Economía, pura que hi-

» con sumo agrai

contribuyeran

Fallecimientos

LA SEÑORITA EDUVICIS
EVANS GRANDÓN

Hondamente lamentado en todos.
los círculos sociales de nuestro.

pueblo y muy en especial en los

educacionales, el reciente falleci
miento de la señorita Eduvigis
Evans Grandón, distinguida educa
cionista que por muchos años fuera
directora de la Escuela "Isidora
Cousiño" del Establecimiento de
Lota.

Baja a la tumba la señorita
Evans a una avanzada edad, des
pués de haber dedicado toda una

vida al noble apostolado de la en

señanza, habiéndose retirado del

servicio activo hace algunos años

a gozar de un merecido descanso

que le había otorgado la Superio
ridad de la Empresa.
Sus funerales se vieron bastante

concurridos, a pesar del fuerte

aguacero que caía en el momento

de verificarse. Asistieron los seño

res Administradores y Jefes Supe
riores de la Compañía; profesorado
de las escuelas y delegaciones de
alumnos de éstas.

El fallecimiento de la señorita-

Evans enluta distinguidos hogares
de Valparaíso y Santiago, hacia

los cuales hacemos llegar nuestra.

condolencia más sentida.

EL SEÑOR GUILLERMO MUSOZ

GUZMÁN

Víctima de una larga y tenai

enfermedad, y a la temprana edad

de 22 años, ha dejado de existir el

conocido joven de la localidad, don
Guillermo Muñoz Guzmán, perte
neciente a una respetable familia

del Establecimiento de Lota.

El joven Muñoz prestaba sus

servicios en la Superficie Eléctrica,
por lo cual los operarios de esta

Sección concurrieron en masa a

sus funerales, que han hecho sudo

este duelo. En el cementerio hizo

uso de la palabra un representante
de dicha Sección,

Su familia nos pide agradecer
muy sinceramente a todas las per

sonas que se dignaron concurrir et

sus funerales.

DON EMILIANO VEJAR VEJAR

Ha dejado de existir don Emilia

no Vejar Vejar, antiguo operario
de la Sección Construcciones del

Establecimiento.

El fallecimiento de don Emiliano

Vejar ha sido muy lamentado en

el círculo de sus relaciones, y en

especial por sus compañeros de

trabajo que le estimaban por sus

prendas de hombría de bien, de

hombre de trabajo y de buen amigo.

A sus funerales concurrió en ma

sa la casi totalidad de los opera
rios de la Sección Construcciones.

Hizo uso de la palabra en el cemen

terio a nombre del Sindicato de la

Construcción el presidente señor

José I. Muñoz.

Presentamos u su familia nues

tra condolencia.
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A una avanzada edad ha dejado

de existir recientemente en Cura

nilahue, el señor Juan José Agua

yo Lepe, padre de don Roberto

Aguayo Rubilar, empleado del Al

macen de Materiales del Estable

cimiento de Lota.

presentamos al señor Aguayo

las expresiones de nuestra condo

lencia.

SENSIBLE FALLECIMIENTO

Después de soportar una corta

enfermedad, ha dejado de existir

Alvarito Santiago, hijito del sub

jefe del Departamento del Bien

estar, señor Enrique Ponce.

El sensible fallecimiento del ni-

ñito Ponce, a la edad de dos años,

ha sumido en el dolor a sus atri

bulados padres, y ha producido

honda consternación en el extenso

circulo de las relaciones de la fa

milia Ponce-Villarroel.

Ante tan sensible como irrepa

rable desgracia, presentamos al se

ñor Enrique Ponce y esposa las

expresiones de nuestra condolencia

más sentida.

Ha dejado de existir últimamen

te en ésta la distinguida dama,

señora María Lavanehy de Espino

sa, madre del médico-jefe del Es

tablecimiento de Lota, señor Osear

Espinosa Lavanehy.
Los restos de la señora Lavanehy

de Espinosa, fueron trasladados a

la ciudad de Temuco, donde se ve

rificaron sus funerales.

Nuestro periódico presenta al

doctor señor Espinosa, señora es

posa y familia, las expresiones de

su condolencia más sentida

Víctima de una rápida enferme

dad, contra la que fueron inútiles

los auxilios oportunos de la ciencia

médica y el esmero de sus familia

res, ha dejado de existir ante la

consternación de su deudos y rela

ciones, la señora Eufemia Laurié

de Aguirre, esposa del señor José

Aguirre Gallardo, empleado de la

Sección Cerámica del Estableci

miento de Lota.

Baja a la tumba la señora Lau

rié de Aguirre en plena juven

tud — 24 años — tronchándose con

su repentino deceso la paz y la

ventura de un hogar hace pocos

años formado, en el que florecieron

todas las virtudes de una esposa

amante y hacendosa.

Sus funerales se efectuaron el

Martes 31 del mes ppdo.. constitu

yendo ellos una verdadera demos-

pesar y viéndo

se sumamente concurridos.

Ante tan sensible como irrepara

ble desgracia, presentamos a su

esposo don José Aguir
"

familia nuestra a condolencia.

Erogaciones Teatro de la Compañía
El operario don José del C. Sil-

■u Silva, que trabaja de ayudante
le modelista en la Sección Cerámi-

a, agradece muy sinceramente a

us companeros de trabajo, y a los

eñores jefes y empleados especial

el fin .

t.on

L-lllo

rogantes fueíoi

Vick, $ lll.—

2.—; 3. Binieck, 5.-

2.— ; M. Cabezas, 2.

da. 2.—; P. Cárcam .

ledo, 1.— ; L. Pregnan, 1.—

Montesinos. 1.— ; C. Espinoza, 1

Vera,

I. Sanhueza,
G. Cisternas,
; A. Sepúlve-

G. To

Mu. J. Guzi 2.-

D. Sandoval. 1.— ;

A. Vega, 2— ; E. Rodriguez, 2.—\

M. Rodríguez, 2.--; E. Muñoz, 1.— ;

M. Saavedra, 1.—; D. Flores, 1.— ;

Jara 1 —

; J. Rodríguez, 2.-— ;

Soto, 1 --; S. Pereira, 1.—; R.

aseco, 2. -; A. Alveal, 1.—; M.

E. Mari

Hoppc, 1.— ; T.

Sanhueza, 1.— ; S. Cisternas, 1.— ;

E. Alarcón, 1- ; L. Sanhueza, 1.—;

E. Retamal. 1— ; M. Jara, 1.— ; A.

Burgos, 1.-; S. Díaz, 1.— ; J.

Alonso, 2.--; J. Gatica, 2.—; M.

García, 2.- ; A. Ramírez, 2.— ; H.

Várela, 1.— ; G. Ramirez, 1.— ; M.

Vega, 1.— ; C. Torres, 1.— ; L.

Sáez, 1.— ; A. Paz, 1.— ¡ D. Urru-

tia, 1.— ; A. Tapia, 1.— ; R. Fredes,

2.— ; E. Hernández, 1.—; L. Utre

ras, 1.— ; B. Amaya, 1.— ; M. Re

tamal. 1.— ; H. Opazo, 1.— ; A

Rodríguez, 1.— ; L. Jara. 1.— ; S

Cisternas, 1.— ; J. A-, 1.— ; S. Quin

tana, 1.— ; R. Zúñiga, 1.—; M. Mu

ñoz, 1.— ; C. Navarrete, 1.— ; A.

Candia, 1.— ; H. Márquez, 1.— ;

I. Palacios, 1.— : V. Rosales, 1.— ;

H. Ramos, 1.— ; A. Ruminot, 1.— ;

B. Villalobos, 1.— ; E. Sepúlveda,
l._; C. Valencia, 1.—; S. Vega,

l.—; J. Opazo, 1.— ; A. Ramírez,

1.— ; D. Mattus, ].— ; E. Hurtado,

1.— ; C. Ferreira. 2. ; E. Vidal.

1.— ; J. Azocar, 1.— ; L. Torres

l._¡ R. Vejar, 1.— ; F. Delgado,
L— : A. Vergara, 1.— ; A. Arave

na, 1.— ; J. Silva. 1- -; J. Rodrí

guez, 1.--; A. Henríquez, 1.--; R.

Cerda, 1.- ; J. Fuentes. 1.— ; P

Campos, 1.— ; J. Pincheira. 1.— ;

L. Figueroa, 1.— ; J. Navarrete,

1.— ; J. Marín, 1.— ; A. Retamal,

[
■

J. Ibana, 1.— ; V. Lizama,

1.—; J. B. Muñoz, 1.— ; I. Campos,

1—- R. Ulloa, 1.— ; C. Hernández,

1—; M. Aravena, 1.— ; P. Carras

co, 1.— ; F. Astudillo. 1.— ; F. Pra-

dinis, 1.— ; M. Tardones, 2.— :
'

Flores, 1.-; I. Palma. 1— ; J.

Sáez, 1.— ; F. Wolff, 1.— ; D. Ju

ra, 1.— ; P. Burdiles, 1.— ; M. Ruiz,

1—; U. Valenzuela, 1.—; E. Ara

neda, 1.— ; A. Jiménez, 1.— ; J. Pe

ñat i.— ; O. Manriquez. 1.— ; I

Cárdenas, 1.— ; J. O. Rodríguez,

1—; J. I. Salazar, 1.--; J. B. Sie

ira, 1.— ; E. Elmes, 1.— ; P. Barra.

1.—; M. Mayorine. 1.--; A. Caín

lio, 1.— ; R- Amaya, 1.— ; J- Del

gado, 1.— ; D. Millas. 2.-; B. Oña

te 2—; R. Millar. 2,-; E. Men

doza, 1.— ; A. Mattus, 1.— ; P

Aburto, 1.- ; A. Guerrero. 1.— ; A

Fredes, 1.—; R- Valenzuela, 1.— ;

Efemérides Nacionales

N O V I E M B R E

1."— 1812

2—1879.-

12—1874

—El Senado de Chile s

-Toma de Pisagua por

—Promulgación del Có

»siona poi

el Ejército

igo Penal

primera

Chileno

que erar

l.'' de Marzo

17_1879

de 1875.

—El Alm ante Riveras a mando del "Blar

'Pilcomayo".

20—1838 _Se dicta la ley que re a la Di ección G

23— l ser. Se dicta la ley que v„ en vigen -ia el Cád

23—187'.t

24—1764

Ocupaci
—La ciud

m de Iquique

d de Conrcp.

Pl

es trasladada al v

que es el sitio en que actualmente tiene asient

los terremotos de 17.10 y 1751.

27—1879.—Batalla de Tarapaca.

28—1818.—Llega a Chile Lord Tomás A.

inglés, contratado por el Gobierno para que toi

PRO»; RAM \< ION PARA II. MES DE NOVIEMBRE

Mt.-M-,.l,-:, 1. -"EL PRISIONERO DE ZEXDA'. por Ronald Colman

y MiuMoini- i'airell, y 3., función del "CABALLO PINTO".

.i„,.v,., j -"KILÓMETRO 111". Güín estreno m-gentiiin p„r Sandrini

y Notirii.m. Universal N.' 4.

Viernes t—"MADRE". Gran estreno por -Ihon Boles y Bárbara

Stanwick.

Sábado 4. DUCE HORAS DE ANGUSTIA", por Richard Dix, y

•PRADERAS SANGRIENTAS". Final.

5, -VA DAMA JUGADORA". Gran estreno en francés por

K.lir

Mu

GRAN VELADA BUFA". I

'CnRAZnN DEL NORTE".

Primaverales del Segu-

s treno por Dock Morar

i- Nan Grey y 1.» íun-

o por Laurel y Hardy,

■

por Claudette Colbert,

Mn.i-n.lr~ .- "CAPRICHOS I ■ I-: I , AZAR", |

n..n del "('ABALLO PINTO".

Jut-M-.d Li. "PÁJAROS BOBOS". Gran estr.

y- Noticiario Universal N." 5.

Viernes 10.—"MEDIA NOCHE". Gran estre

John Barrymore y Don Ameche.

Sábado 11.—"EL MISTERIO DEL CUARTO AZUL" y 'ROLDAN

EN VIAJE A MARTE", 1.» función de la gran serial.

Domingo 12.—"LOS AMORES DEL MIKADO". Gran estreno musical

por Henry Baker y lean Colin.

Martes 14.—"PLACER DE TONTOS". Gran super estreno por Norma

Shearer y Clark Gable.

Miércoles 15.—"LA CANCIÓN DEL OLVIDO" por Boby Breen, y

5.* función del "CABALLO PINTO".

Jueves 16.—"CULPAS AJENAS". Gran estreno por Henry Fonda y

Maureen Sullivan y Noticiario Aéreo Universal N." 6.

Viernes 17.—"DESPIERTA CENICIENTA". Gran estreno por Fran

cisca Gaal y Franchot Tone.

Sábado 18.—"EL REVERSO DE LA GLORIA" por Chester Morris, y

2.- función de "ROLDAN EN VIAJE A MARTE".

Domingo 19.—"LA AMARGA VICTORIA". Gran estreno por Bettic

Davis, y Noticiario Argentino N." 1.

Martes 21.—"EL JOVEN DOCTOR KILDEAR" por Lionel Barrymo
re y Louis Ayres.

Miércoles 22.—"HOMBRES DEL MAR". Gran estreno malino en cas

tellano por Ester Fernández, y 6." función final del "CABALLO PINTO".

Jueves 23.—"LOS NOVIOS". Gran estreno musical (tecnicolor) por

Nelson Eddie y Jeanette Mac Donald, v Noticiario Aéreo Universal N." 7.

Viernes 24.—"UNA MADRE SE ACUSA". Gran estreno dramático

por Frida Inescort y Walter Abel.

Sábado 25.—"FUGITIVOS DE LA VIDA" por R. Wilcox, y "ROL

DAN EN VIAJE A MARTE". 3.' función.

Domingo 26.—"JUÁREZ". Gran estreno por Paul Muni y Bettie Da

vies, y Noticiario Argentino N.'-1 2.

Martes 28.—"SOLO LOS ANGELES TIENEN ALAS". Gran estreno

Columbia por Jean Arthur y Gary Grant.

Miércoles 29—"EL SANTO EN NEW YORK". Gran estreno policial

por Luis Haywar.
Jueves 30.—"NUESTRA TIERRA DE PAZ". Gran estreno en caste

llano por Rafael Frontaura y Emperatriz Carvajal,

0. Moraga, 1— ; M. Quintana. 1.— ; esposa Mercelina Montero y dos

L. Vega, L- ■-; F. Nena, 1.— ; O. hijos en Pabellón 79, casa 9.

Mardones, 1.— ; A. Molina, 1— ;
, 2." premio.—-Juan Pincheira Ve

lásquez. Trabaja de maquinista el

J. Carrasco, 1.— ; J. Mella, 1.— ,

V. V., 1.— ; X. X., 1.— ; C. Gonzá
esposa Clementina Tapia en Pabe-

lez, 1.— ; J. Reyes, 2.—; D. Carras

co, 1.— ; U. Arriagada, 1.— ; .) .

Uribe, 5.— ; E. Contreras, 1.— ; y

X. X., 5.— OCTU B RE

Premios

por casas adornadas

y balcones floridos

CORRESPONDIENTE A LOS ME

SES DE SEPTIEMBRE

Y OCTUBRE

SEPTIEMBRE

CASAS ASEADAS

Extraordinario.— José A. Ai ave

na Chamorro. Trabaja de planeó

lo en cl Chiflón Carlos. Vive con

su esposa María li. Alarcón y una

hija en Pabellón 36.

1.'- premio. -Guill

Piqu.

CASAS ASEADAS

Extraordinario.—Manuel Toloza

Sáez. Trabaja de empuja en el Pi

que Glande Carlos. Vive con su

esposa Petronila Toro y una hija
en Pabellón 27, casa 9.

1." premio.—Fabriciano Parra

Lagos. Trabaja de fogonero en la

Maquinaria. Vive con su esposa

Mercedes Muñoz y dos hijos en Pa

bellón 1. casa 21.

2" premio. Ángel Molina Báez.

TiahajjL de barí .-leu, en Pique
'

itnriilf '"arlos \i\;- ■■■■n su esposa

r'Liomena C,onz:de ¿ vu Pabellón 51,

BALCONES FLORIDOS

1."- premio.—Germán González

González. Trabaja de pasador en el

Pique Grande Carlos. Vive con su

esposa Carmela Silva y tres hijos

Lili! :■

Díaz Mu

dU -spu.-l

HALCONES FLORIDOS

■

premio. -Julio llemiqueí

¡lui. Tuibaj. de bm n-tero ei

R. URRI OLA B

PRüCTiCliHTS IITCIIZADC

Pa bullen 17 CíH

INYI- UÍVI.S CUKACICMs

B aún ,ir«cr pelón raía, "

■„. « Nrl.»l.r«..l.
. J«
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E>EF»OF2TES

La Asociación de Basquetbol de
Lota empezará una nueva

era en sus labores

El actual presidente señor Carlos Demetrio nos Informa
de sus proyectos.—Este joven dirigente y deportista
está dispuesto a levantar el basquetbol.—Pide coo

peración a los clubes.—El 6 del presente cumple es

ta Asociación su cuarto año de vida.— Kl programa
oficial por la competencia se desarrollará a bases

de reuniones diurnas y nocturnas.

Con el fin de informar a la afi

ción de las actividades eesteriles

locales, nos acercamos en días pa
sados al nuevo presidente de la

Asociación de Basquetbol de Lota,
señor Carlos Demetrio, para que

nos diera algunos detalles del pro

grama de trabajo que se ha tia-

Nos atiende gentilmente y nos

habla, entre otras cosas, de laa

diversas causas porque nuestro

basquetbol ha permanecido estag-

nado, pese a que se cuenta con ju
gadores y dirigentes con capacidad
a toda prueba. ¿ Las razones 1

Pueden ser muchas pero él cree

que lo esencial sería buscarse un

grupo de gente joven, sana, depor
tista y entusiasta que enriele estas

actividades. El señor Carlos De

metrio no desconoce, y al contra

rio, elogia la labor que le ha cabi

do a algunos presidentes que le

han precedido, que ha pesar de ha

berse encontrado con tantas difi

cultades ha sabido enmendar rum

bos a la Dirigente máxima, lleván
dola por el progreso y la legalidad
de las cosas.

Nos dice, que hasta hace poco
la Asociación marchaba un tanto

desorientada de su labor en bien

de los cientos de deportistas y en

reunión pasada fuí elegido presi
dente a pesar de mi negativa, pero
creo encontrar entusiasmo y coo

peración y desde ya los clubes se

le han ofrecido en gran escala.

Dice que trabajará conjuntamente
con todos los clubes registrados y

tratará de levantar y colocar- en el

situal que se merece el basquetbol
lotino, que tiene gente deportista
de verdad y así llegará lejos.
Tiene el señor Demetrio y las

demás personas que componen el

directorio de esta directriz, proyec
tos que los harán realidad y en es

te vasto programa deportivo figu
ra un campeonato local a base de

los equipos primeros de cada club.

el cual se llevará a efecto el día

5 de Noviembre y en donde tam

bién participarán los equipos feme

ninos, cuya ayuda se les solicitará

oportunamente, para después se

guir con el Campeonato de la Pri

mera Rueda Oficial que auspicia
todos los años la Asociación. Estos

parí por el calendarle ofic

verificarán en el díi

che, ya que dentro de poco la can

cha que posee el Yale contará con

una espléndida iluminación. Ade

más piensa dar impulso a las acti

vidades escolares, en lo que a bas

quetbol se refiere — nos dice — en

las escuelas está la materia prima,
los muchachitos de hoy, serán los

defensores del prestigio de mañana

y así finaliza sus proyectos con la

celebración del cuarto año de vida

que cumple el 6 del presente la

Asociación de Basquetbol, que bien

se recordará que fué fundada bajo
la organización del Club Yale

Tiene en carpeta y está pendiente
de este cuarto año de existencia y

piensa celebrarlo dignamente con

una comida íntima, en que estén

representadas las autoridades y

aquellas personas que, día a día,
luchan por el engrandecimiento del

deporte en general.
Finalmente nos recalca la nece

sidad que hay en que los clubes

locales presten la debida coopera-

y que cada representante esté

preí todas 3 pa-

haeer labor y actividad y

cambiar ideas sobre el futuro en

esta rama del basquetbol.
Para terminar— nos dice — ten

go las proyecciones de otros pun

tos, que iré dando a conocer a mis

compañeros del directorio, todos

basados en el ideal común del pro

greso de nuestro basquetbol, que,
sin lugar a dudas, bastante lo ne

cesita.

Le agradecemos al señor Carlos

Demetrio, actual presidente de la

Asociación de Basquetbol de Lota,
las declaraciones para "La Opi
nión" y estamos atentos a colabo

rar en su programa de trabajo en

bien del basquetbol.

El club de basquetbol "Yale" tiene
hermosos proyectos para reini-
ciar sus actividades eesteriles

La otra tarde encontramos :

presidente del Yale S. <'., nefn

Caupolieán Retamal, a quien hic

Así también va la Asen»

Basquetbol fijara el ealend

Ixu-lMiüa |.¡.i-il que todo el ii
lio del programa se efectué

nuche-.

El Industrial de Concepción batió
al Carlos Cousiño 4x2

La plana de Car os Cou-

a la c idad de

ledirse allá con

el Industri it-sult II

bastante bl se jugo i'istosa-

ite los oventa

Los lotin os tuv

tiempo muy feliz que i cluaii'li,

con decisió
, li'iii'i car dos

Industríale que n este [Mil í'i'lf.

actuaron u desorganizados.
La cuenta n este tiempo ué per-

1 L-ctanieiitc lógica.

n la otra etapa final, el Indus-

1 hizo algunos cambios que re-

aron muy acertados y empeza-

dotninando de inmediato y

estuvieron situados constantemente
en el campo de los Carlos y asi
trataron de descontar, igualar y
superar la cuenta, haciendo suya
Ja victoria por 4 tantos contra 2.

Los Carlos hicieron cuanto estu
vo de .su parte por repeler el ata
que de los penquistas, que entraron
dispuestos a vencer en la etapa fi
nal, pero todo esfuerzo fué inútil
ante la rápida línea delantera de
los Industriales que se superaron
anotándose 4 goals.
Así en medio de los entusiastas

aplausos terminó este encuentro
favorable al Industrial por la cuen
ta de 4 por 2 del Carlos Cousiño
que regresó a Lota batido.

Lota deja pasar otro año más

sin enviar representantes
al campeonato nacional

para pugilistas amateurs
interés podría hacerse algo en que

pudiera nuevamente recuperarse el
terreno que se ha perdido. Dispóne-
se de espléndidos locales para en

trenamientos y aficionados que son

todo entusiasmo y corazón y ellos
estamos seguros sabrán responder
a los sacrificios de los dirigentes,
siempre que se vea actividad en es

ta rama del "'half-defense".
Como hemos visto que el vecino

mineral de Schwag-er ha enviado

una buena delegación y esos mu

chachos allá han respondido en

forma, pues hemos podido oír cómo

se han defendido en este gran cam

peonato que actualmente se des
arrolla en Santiago.
Lota creemos que -en el próximo

año no dejará de preparar con

tiempo a sus exponentes y los en

viará a estos campeonatos que son

todo un acontecimiento deportivo
y de donde se recogen enseñanzas

que cualquier aficionado no posee.

Se está desarrollando en Santia

go el torneo del box aficionado, y

por medio de la prensa capitolina,
nos hemos estado informando de

los numerosos exponentes del pu

gilismo nacional que allí se hacen

presente. Noche tras noche se des

arrollan interesantes encuentros

entre aficionados de distintas aso

ciaciones y categorías, pero cuan

doloroso es ver que Lota deja pa

sar otro año sin enviar delegación
a estos campeonatos que se efec

túan anualmente en la capital.
Años atrás se enviaban numero

sas delegaciones, que bien recorda

rá nuestra afición cuando el "com

padre" Concha llegó a clasificarse

campeón de Chile y así muchos de

los nuestros sin llegar a este sitial,
por lo menos traían en su mente

algunas enseñanzas que luego po
nían en práctica.
Aficionados tenemos en buen

número en este Lota y si hubiera

El Fútbol por el Calendario Oficial

El ..Manuel Rodríguez» le cortó la carrera de invicto al

..Matías Cousiño».—-Lo venció netamente 5x1.—

El «Luis Cousiño» derrotó al .Nacional.. 3x1.

Ha continuado el desarrollo de

los encuentros futbolísticos por el

Calendario Oficial de la Asociación

de Fútbol, el que se ha venido efec

tuando regularmente.
El Domingo 22 le correspondió

jugar a los primeros equipos del

Manuel Rodríguez con el Matías

Cousiño y Nacional con Luis Cou-

El ido estuvo a car

iño eon Nacional,

hombres, ya que los demás se iban

retirando a medida de los goals
que le marcaban. La cuenta final

fué favorable al Luis Cousiño por

tres a uno del Nacional, que en es

ta ocasión presentó un equipo su

mamente "pobre" si si- quiere.
El triunfo de los Luises fué ló

gico y si no hizo más scorer fué

debido a que no quisieron.
El otro lance estuvo también de

gran interés entre los cuadros Ma

nuel Rodríguez y Matías Cousiño,
siendo este último invicto, hasta

que los "guerrilleros" le cortaron

tal delantera.

Durante el primer tiempo los

"guerrilleros" lograron marcar dos

tantos a su favor por cero de su

contendor que se defendió con en

tusiasmo, pero cedieron ante el

empuje de los muchachos del Ro

dríguez.
La otra etapa final también fa

voreció a los de la "estrella soli

taria" y aumentaron el scorer a

cinco por uno de los Matías, que

fueron dominados en estos cuaren

ta y cinco minutos.

Con esta derrota el Matías Cou

siño ha perdido la calidad de invic

to, ya que en todos los encuentros

anteriores habia salido triunfante.

Los arbitros actuaron correcta

mente y con toda imparcialidad.
El público sumamente escaso.



LA OPINIÓN.—LOTA ALTO,

Nuevamente el "Yale" obtiene

una bonita victoria frente

al "Lusitania" de Schwager
Lo venció por la cuenta de 54x48 Buen basquetbol se

exhibió.—Algunos detalles de esta reunión cesterll.

'
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Ya parece que el tiempo se

muestra más favorable y las acti

vidades eesteriles empiezan a re

novarse. El Domingo 22 se efectuó

en la cancha que está ubicada

frente a la Plaza de Armas, un

buen programa de basquetbol que

eatuvo a cargo de los clubes del

Lusitania de Schwager y Yale de

esta localidad, el que se dio comien

zo con un interesante preliminar
entre segundos equipos de ambos

clubes y que terminó favorable

a los visitantes por la cuenta de

23 por 18.

Bajo las órdenes del "pito" local

señor Carlos Edmonds, se rompie
ron las acciones del básico entre

los equipos de honor del Lusitania

y Yale, cuyo match resultó de lo

más movido y se exhibió un bas

quetbol bastante bueno, lo que dio

motivo para que en varias ocasio

nes loa equipos fueran aplaudidos.
El primer tiempo que fué juga

do a un tren de gran rapidez fué

favorable a los yalinos de 30 por 20.

El tiempo final, sin decaer, am

bos equipos lucharon en forma ca

ballerosa y luciendo un juego de

conjunto que gustó bastante al

numeroso público. Hubo una nota

ble reacción de parte de los visi

tantes que faltando siete minutos

para finalizar el match hicieron

una formidable entrada acertando

buenos dobles, pero que los yalinos
no achicaron y finalizaron el par

tido con una bonita ventaja de 5-1

por 48.

Breve comentario

Siempre que se realizan esta

clase de programas, hacemos un

ligero comentario basados en que

pueda servir de estimulo o critica

a tal o cual equipo.
AJ referirnos al básico entre el

Lusitania de Schwager y Yale de

ésta, diremos que fué un match de

sumo interesante y con nosotros

esta el público que vio dos equipos
livianos y de gran rapidez.

El club visitante nos impresionó
bien y su manera de jugar agradó,
lucen a cada rato buena línea de

lantera, sobresaliendo Valenzuela,

Ibáñez y Castillo, y Martínez en

la defensa, que lo vimos un tanto

perdido del arco, cuando en otras

ocasiones que nos ha visitado ha

sido el scorer, sin embargo, el quin
teto se desempeña en forma y no

decae un solo instante a pesar de

llevarles una gran delantera. Ca

yeron vencidos por un equipo su

mamente liviano y de una gran

puntería al cesto y que también

fueron dominados en jugadas. La

derrota sufrida en manos de los

yalinos no les aminora y estamos

seguros que en otra oportunidad

presenciaremos un partido de re

vancha en condiciones inmejorables.
El Yale, o sea el nuevo equipo

que ha formado este club, se anotó

su segunda victoria, ya que bien

se recordará que para el torneo de

fiestas patrias derrotó en forma

brillante al campeón local el Ma

nuel Rodríguez.
Tienen los yalinos un conjunto

joven que promete bastante y asi

lo confirma el bonito triunfo que

obtuvieron ese Domingo. Entraron

jugando bien, aun cuando Rodrí

guez estuvo algunos minutos per

dido, pero luego "enchufó" y la

línea se organizó en tal forma que

en jugada tras jugada se anotaban

magníficos dobles.

La delantera tuvo un desempeño
excelente, que era compuesta por

IL Demetrio, V. Rodríguez y Elis-

secht y así también la defensa

compuesta por Sáez y Jiménez

Si este equipo logra entrenarse en

conjunto tendremos un quinteto de

mucho peligro para cualquiera.
Damos los equipos: Yale: C. Sáez

(0); V. Rodríguez (12); L. Jimé

nez (0); H. Demetrio (20), y B.

Klissecht (12).
Lusitania: B. Valenzuela (18);

L. Ibáñez (14); M. Castillo (7);
H. Martínez (8); J. Breres (0), y

L. Muñoz (1).

Su segundo año de vida cumplió el

equipo femenino de basquetbol
"Victoria"

Sus actividades a grandes rasgos.—Su primer y actual

directorio.—Con un variado programa celebró

su aniversario.

El 10 de Octubre del año en cur

su, 'Cumplió su segundo an i versa rie

el prestigioso y bien organizado
Club Femenino de Basquetbol de

la localidad •■Victoria".

El 10 de Octubre del año 19:i7,

un grupo de entusiastas señoritas,

amantes del deporte, decidieron

practicar el basquetbol y para ello

se reunieron en la casa del conoci

do deportista señor Arturo Mal

brán y le dieron vida al hoy mag

nífico club, siendo su primer direc

torio el siguiente:

Presidenta hoi

i de Rivas.

■rai-ia. :

Vicepresidenta honora

Mercedes de Duarte.

Presidenta efectiva, se

na de Malbrán.

Vicepresidenta, señoii

Peñailillo.

Secretaria, señorita L

go-

Relojería "Alarcón"
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Surtido peimanento en Kelojes Je i-.„^il!.. y Despt rU.loreí

RELOJ ES !' K P A K Y. l>

1T1ND1DÍ POR COMPBTBNTBS MAEsnt'iS Nu tiuít ; ti híLuJ COR MAI -= QUE ESTE

Llévelo a la RELOJERÍA "Al.lKUl'N y qu .lar ■ romo mn-v

X £¿ A jB A. J O Li A i-i A r-J i '

I CASA DE POWPftS FÚNEBRES;
i ■
1

DE DANIEL RIVAS S. ■

■
i

■ Esta Casa cuenta con servicio propio de Prime-
u

ra, Segunda y Tercera clase. ■

I ■

i Flamante carroza mortuoria, motorizada, que B

I desde esta fecha está a disposición del público ■

| en mis talleres de Aníbal Pinto 171

I También ha abierto un local especial para traba- ■

B ¡os baratos en calle Aníbal Pinto, al lado ■

■ de la Botica Chile. a

- Donde se atenderá económicamente al público i■
i

■ de escasos recursos. _

Protesorera, señorita Berta Her

nán ilez.

Directoras, señoritas: Margarita
Bermedo, Emilia Calderón, Tita

Litio y Elena Hernández.

Con vin entusiasmo digno de los

mejores encomios empezaron labor

en pro del deporte, llegando en el

corto plazo que llevan de vida ci

mentar en forma profunda a su

club y conquistar hermosos triun

fos, colocando el nombre de la ins

titución dentro de las mejores de

la región.

Actual Directorio

Hoy dia la institución está diri

gida por las siguientes personas:

Presidenta, señora Susana de

Malbrán (reelegida).
Vicepresidenta, señorita Anita

Sánchez.

Secretaria, señorita Luzmira Ca

li reelegida).
Pr.n irita

Tesorera, señorita Berta Hernán

dez (reelegida).
Protesorera, señorita Margarita

Bermedo.

Directoras, señoritas: Irma Cruz,

Anita Bravo, Jovita Matamala e

Hilda Unda.

Socias Honorarias

Dado a la ayuda eficaz y a la

colaboración siempre atenta pres

tadas por las distinguidas damas

de la localidad, señoras Delia de

Rivas y Mercedes de Duarte, nue

vamente se les reeligió con los tí

tulos honoríficos de presidenta y

vicepresidenta honorarias respee-

tiramente.

Su labor

Desde su fundación, esta flore

ciente institución ha llevado una

vida fructífera, desarrollando a la

vez una labor digna de aplauso.
tanto en el deporte como en la so

ciabilidad de las señoritas que per

sa campaña

Los equipos de basquetbol con

que cuenta, han efectuado un sin

número de partidos, llevando en la

mayor parte de ellos sus colores a

la victoria. Es así que el año pa

sado en la competencia que orga

nizó la Asociación Masculina de la

localidad, el primer equipo se cla

sificó vicecampeón y el segundo
campeón de su serie.

Sus jiras

Han sido muchas y todas ellas

verdaderos éxitos, tanto deportivo
como social, pues en todos los lu

gares en que han jugado dejan las

huellas de su paso, tanto por la

sana alegría de sus jugadores co

mo por el comportamiento siempre
digno que han observado.

Esta es, pues, la vida a grande?
rasgos del Club Femenino "Victo

ria", institución que siempre ha

tenido una organización magnifica
y que para conmemorar su segundo
año de vida preparó el siguiente

Programa de Festejos

Martes 10 de Octubre.—Sesión

solemne en su Secretaría y cambio

de directorio.

Miércoles 11.—Visita a la señora

presidenta de la Sociedad San Vi

cente de Paul y donación de dinero.

Jueves 12.—Gran manifestación

en el Salón de la Sociedad "Ilustra

ción de la Mujer", para todas sus

socias y socios cooperadores.

Calurosamente felicitamos a las

dirigentes y socias en general del

floreciente club "Victoria" en su

segundo aniversario, deseándoles

felicidades y que siempre sigan
por el camino que han llevado has

ta la fecha, para conseguir con de

dicación, obediencia y lealtad un

pedestal más prestigioso, luciendo

con honor y orgullo los colores de

su club en cualesquier justa depor
tiva, mostrándose siempre igual
tanto en la derrota como en el

triunfo para satisfacción y honra

del deporte femenino lotino.

Certamen Amistoso de Tiro

al Blanco entre Coronel y Lota

R. ,ue Hern

1 ■ ■enzo He.

I-. nardo Vai

..tav-. Sal

\1 truel lian-

,lu in Alurc
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Rene Millas, el magnífico fondista

temuquense. se ha radicado

en nuestro pueblo

Poco después de llegar Mili;

se muy satisfecho de encontrarse

en Lota, donde dice — ha en

contrado ya muy buenos amigos,

especialmente en tu- el elemento

En cuanto a sus condiciones pa

la seguir practicando el atletismo,

Millas se encuentra en su apogeo,

y en ésta se entregará con más

dedicación que nunca a su deporte
favorito, pues desea formar parte
de la delegación que Lota enviará

a Osorno para el torneo de la Zona

Sur, a realizarse en aquella ciudad

el 13 y 14 dé Enero del próximo

No dudamos que para nuestros

atletas la presencia de Millas en

nuestras pistas y los sabios eonse-

j^fgp

'CÍbir de él le a

Un Gran Torneo Atlético para
Novicios organiza el "M. Plaza"

para efectuarlo el 19 de Noviembre próximo.

El Club Atlético "Manuel Plaza"

en su deseo de levantar al verda

dero sitial que le corresponde al

atletismo local, se encuentra em

peñado en la organización de un

gran torneo atlético para novicios,

el que se realizará en nuestro Es

tadio el día 19 de Noviembre.

Desde luego el directorio de!

Plaza ha enviado circulares a to

das las instituciones deportivas de

la localidad, sean de cualquiera na

turaleza, pues se desea que el ma

yor número de novicios tome parte
en este interesante torneo. Sabe

mos que ya algunos clubs han

contestado inscribiendo a sus atle

tas. Lo mismo han hecho algunas
instituciones femeninas de basquet
bol, por lo cual este torneo tendrá

una nota novedosa, pues será pri

mera vez que damas tomen parte
en estas actividades.

Lo interesante es que este tor

neo será únicamente para novicios:

es decir para atletas que no hayan

pruebas, por lo que cada uno tiene

muchas probabilidades. Existen mi

je tos de utilidad práctica como estí

mulos en todas las pruebas.
Dado el gran número de depo

i- dá

iciones deporti-
locales, no es de dudar que el

i "ue se espera de este torneo,

a por descontado. Por otra

i-ale irse preparando para
■" de la Zona Sur, que ten

drá por sede a Os<

de

i la

del

Actividades del Deportivo
"Luis A. Acevedo"

La institución "aviadora" presi
dida por el joven y entusiasta di

rigente deportivo, señor Arturo

Aguilera, ha desplegado en este

último tiempo una actividad que

es digna de mencionarse. Como se

ha hecho en años anteriores, nueva

mente realizó competencias inter-

etl los juegos de brinca, domino.

ln. L'it-ti- Si-muid.. Carli

socio . Algunos l'eiuli'- Secundo: Es

,.,,mi

ll pernios

I'ihh.t!. Darío Bel

..tumi do KíhiI Lnbiii.ii.. ei

s seiioies Artnr A gu era. Luis tegorui.
'

Muñoz, Mamu Man RAYUELA. Dist

p.-7. Mai- tros. Primeros: Jacni

anes Hno.s. y F.I Enrique Arévalo. Seg

La n-pnH.ici.rn .
■

pn-i n>- m- Iii llennt. \elozo Ji.se Fl

» el Suba.!., 1-1 di Distancia IJ metru

er.ili en ti. -gado.-. laii ; Jusc Flotes-Emilio Y.oi

icira Ortu. can. data Reina de Dan.. Ilelmni-Oscni .S

Ricardo Flore

El Miércoles 18 de Octubre se

jugó con el Continental un intere

sante amistoso de ping-pong, ga

nando Acevedo 3 por 2. Jugaron
por el Acevedo: Aguilera, Perales,
Ballesteros. Aiuvetia y Sanhueza,
v p.ii .-I ('ontmi'iitul : González,

Chávez, Alaron y lieimanos Me

lla, El Continental seguía invicto

des.de su fundación, siendo esta su

primera derrota, después de varios

mcuentros que ha jugado. Lo«
'aviadores" invitaron a los "con-

inentales" a su secretaría, donde

,e les ofreció algunas atenciones

cia de ir a la formación de la Aso

ciación de Ping-Pong de Lota.

Ambos clubs se propusieron hacer

algo en este sentido.

Dos acuerdos de importancia

El directorio de la institución,
tomando en cuenta lo necesario

que es un radio receptor para el

local social, acordó cobrar una

cuota extraordinaria entre los so

cios y realizar un baile en el pre

sente mes con este mismo fin.

Club de Tiro al Blanco L. Cousiño

Bases para el Certamen Popular a efectuarse el Domin

go 26 de Noviembre en disputa de la copa
Asociación de Concepción.

-Circulares de llí iItlai

líos.

Posición.- -Tendido sin apoyo; ¿1

cuerpo descansará libremente en

los dos codos, no permitiéndose
apoyar el antebrazo, ni la punta
de los pies en la baranda o ta

blones.

Disparos.- -5 tiros válidos más

uno de prueba opcional, el cual de

berá ser declarado válido antes de

.-fectuar el disparo siguiente.
Series.— Se podrán efectuar un

máximum de tres series, compu

tándose la mejor, para los efectos

del puntaje final, en la clasifica

ción individual.

Concursantes.—Podrán partici

par en esta competencia todos los

tiradores de los clubs que deseen,

tares.

Handicap.—El Club "Luis Cousi

ño", deseando en este su primer
certamen oficial que participe el

mayor número de cultores de este

deporte, ha resuelto que los tirado

res de los clubs de las categorías

superiores, concedan un handicap
a los demás tiradores, el cual esta-

i ia sujeto a las siguientes eondi-

Lu Sección campeones daré un

handicap de 10''. a la primera,
20' i a la segunda y 50', a la ter

cera sección, incluyendo en esta

categoría a los tiradores civiles

que no pertenezcan al Club.

Los militares y carabineros lie-

varán un handicap correspondiente
1

10'1.

ln: n pe iones.
- en pciones

> Polígono
el día del certamen, cerrándose és

tas a las 12 horas, para dar térmi

no al certamen a las 16 horas, sien
do el valor de las series de i 2.—

la primera y $ 1.— las restantes.

Premios.—Se disputará como pri
mer premio la Copa donada por la

Asociación Provincial de Tiro al

Blanco de Concepción, la cual será

ganada definitivamente por el tira

dor que obtenga la mayoría de

puntos en el certamen.

Asimismo se concederán 12 pre

mios consistentes en medallas y

objetos de utilidad práctica y de

arte.

Reglamentos.- -Las presentes ba

ses, por ser de carácter popular,
han omitido varios artículos perti
nentes que guardan relación con el

desarrollo del certamen, pero ellos

serán debidamente interpretados de

Lonformidad a los reglamentos de

la Asociación Provincial de Con

cepción.
Jurado.—Estará compuesto por

el Jefe de la III Región de Reclu

tamiento uor el Inspector de Tiro

del Club, capitán don Tomás Vi-

llanueva, presidente de la Asocia

ción y presidente del Club "Luis

Bases para el Concurso Amistoso

entre el Club Penquista
v Luis Cousiño

Jurado. —Estara compuesto por

el presidente de la Asociación, pre
sidente del Club donante de la

Generalidades.—Todo articulo no

contemplado en las presentes bases

será debidamente solucionado de

conformidad a los reglamentos de

la Asociación de Tiro al Blanco

de Concepción. Solo el capitán de!

equipo podrá dirigir sus tiradores,

debiendo velar por no molestar a

los demás til-adores, en et momen

to de la prueba.
el disparo siguiente. Se permitirá el uso de anteojos

i verificar la realidad de los

i. sin apoyo,

d S. Gobierno.

; validos, mas

mil, el cual de-

siguiente.

u, debr

Hnndic

formados poi

ps y su respectiva reser

iamente inscrito por el

«p. El equipo represen

il Club
"

iic los lir i.iores

cual

■on el
^equipo primero

Se" 'lisñuta ran una Co-

«ir el delegado del Clllh

fu." unte la Asociación,

esta, cl cual será gana-

mnetilc por el Club que

nuii alta mayoría de

NUEVO DIRECTORIO

El Club Deportivo "Miramar" ha

innovado últimamente su directo

rio, el que ha quedado compuesto
de la siguiente manera:

Presidente honorario, señor Ri-

líoberto Urriola Bravo.

Vicepresidente honorario, señor

Alejandro Moreno Moreno.



Encargado de la institución, se

ñor Enrique Godoy Herrera.

Presidente efectivo, señor Ma

nuel San Martín Carrasco.

Vicepresidente, señor Josa San

tos Aguilera Arévalo.

Secretario, señor Ramón Domín

guez Castro.

Prosecretario, señor Carlos Go

doy Godoy.
Tesorero, señor Carlos Ramírez

Vergara.
Directores, señores: Ramón Re

yes Opazo, Damián Aguilera Aré

valo y Carlos Vera Reyes.
Capitán del l.'r equipo, señor

Leopoldo Leal Rivas.

Vieecapitán, señor Ramón Reyes.
Capitán 2.' equipo, señor Alfredo

Aillón Ramírez.

Vieecapitán. señor Manuel Godoy

Jefe de útiles, señor Ignacio Mo

raga Inostroza.

Revisadores de cuentas, señores;

Pedro Bastías Ruiz y Diógenrs Ve-

—Hágase Ud. deportista - - le

— ¿A mi edad? pregunta

ssombrado. — Si yo ya no puedo
ni bajarme de un tranvia en mo

vimiento.
—No importa. Vaya a las carre

ras, a los torneos atléticos, a las

partidas. El deportista es el único

que en esta época vive tranquila
mente. Embarcado en su entusias

mo, no repara en ninguno de 'os

horrores ni de las alarmas que

ahora inquietan al mundo. El de

portista es feliz. Sabe que el Uni-

mo de la cancha, porque unos

pasos más allá está el público que

aplaude. Que aplaude y que paga

la entrada.

Para el deportista no existe el

problema de Danzig, ni la movili

zación alemana, ni el conflicto de

China con el Japón, ni los fusila

mientos en Espana, No oxiste

El deportista vive absorto en

sus records y no sospecha los ma

tos ratos que pasamos los demás

habitantes del planeta.
'

Cuando Ud. pierda la esperanza

de que el mundo pueda arreglarse,

y se entristezca por las batallas y

los dolores de los hombres, hágase

deportista, así como el hombre

cansado de trabajar toma unas va-

a tomar el sol, a tenderse en la

arena, a mirar cómo se alejan las

gaviotas.

D. de la V.

GUERRA A LAS MOSCAS

¿Porqué debemos hacerle guerra

¿No parece ser un insecto muy

inofensivo? ¿No estamos acostum

brados a ellas? No pican como los

zancudos o las pulgas. ¿Qué daño

nos hacen, pues?

Sin embargo hr aquí algunos

motivos por qué las moscas deben

1.''—Porque las moscas se crían

en el estiércol y en otras inmun-

20—Porque las moscas se ali

mentan con el extrémenlo de per

sonas enfermas de fiebre tifoidea,

tuberculosis, diarrea, y muchas

otras enfermeda.le-

3.*—Poique, en su cun ]><> y en

c los .-i„ilM At- e

quier substancia pin d nde ande

4.-'—Porque una mi sen pueck

llevar y depositar en n

mentó seis millones de microbios

5."—Porque es el ener ligo de to

da la humanidad, y es cl anima

LA OPINION.-LOTA ALTO. i.

Las moscas nacen de la mugre.

se crian en la mugre, se alimentan

con la mugre y ¡levan la mugre

consigo, dejando un rastro de en

fermedades y de muerte por don

dequiera que anden.

EL TRABAJO

La ■voltii

zacion en la vida normal mediante

el esfuerzo cotidiano. Vivir real

mente, es luchar para crear pro-

greso moral y espiritual en sí y

alrededor de si esforzándose por

establecer orden moral y matei ¡ni

El trabajo nutre el cuerpo y el

espíritu, enriquece materialmente,

estimula la espiritualidad, eleva el

alma, porque engendra la alegría
de vivir, cl bienestar y la salud

En cambio, la ociosidad y la pe-

reza llevan a la atonía corporal y

al hastío de la vida; es decir, a la

enfermedad y al vicio. Por eso he

mos de trabajar y sobre todo he

mos de ser buenos trabajadores.

Es verdad absoluta saber que par-

i-i|i;nii -,H. -g<i i

pondiente a los esfuer;

licemos en nosotros mismos. Quien

trabaja con ]ierfección y ardor,

quien medita la acción, quien con

duce su obra con método hacia un

objetivo preciso, y la mejora y rec

tifica humildemente, quien sabe

ritmar el trabajo y el reposo con

oportunidad, quien no prodiga sus

esfuerzos evitando gestos y pala-

. quie
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:eresa: los hombre*, arriesga]

vidades, alternando la labor inte

lectual con el trabajo manual, quien

llega a este ritmo, establece en si.

el orden del equilibrio, el progreso,

la armonia, el Bien y la Verdad;

aumenta su valor profesional y su

potencialidad moral y espiritual.

Por el contrario, quien precipita

la obra, quien no cesa de gemir, de

criticar, de negar y de rebelarse,

se hace aprendiz de negligencia y

de torpeza, introduce el desorden

en su vida y cultiva el odio en su

corazón. Crea para sí la ¡Deficien

cia. Que no le sorprenda su inca

pacidad para conseguir nada útil

y bondadoso; la repulsión de sus

allegados, el desprecio de sus com

pañeros y la desventura le aguar

dan; por el simple hecho de sem

brar elementos de perturbación

labra ei camino de su propia des

gracia.

Trabajar, esforzarse por cons

truir, evitar la distracción, fomen

tar la actividad, es sabiduría, es

comprensión del orden inefable de

la naturaleza, es la educación de

la voluntad paciente, perseverante

y ordenada. Es aprendizaje de op-

e-s expresión perfecta.

Es tener la certeza de que tarde

o temprano la vida nos recompen

sará altamente, poique hemos coo-

El pudor en la mujei es fio,

delicada, que el soplo de una

flor pioduce la mus casta > la .....

La galantena ,-n cienos lahi.is

es el pi-iiliigi. de la seducción. Es,

ionio ■■* híl dicho, "li verdad, un

juego en que lodo el mundo se m-

TENKR SUERTE NO ES

TENER ÉXITO

El éxito no se funda ni puede
fundarse en meros caprichos de la

suerte. En la mayor parte de los

casos, el éxito es obra de nuestras

propias manos. En este sentido,

cada cual es el héroe o la victima

de sus acciones. El infeliz que tra

ta de disculpar su fracaso atribu

yendo!» a influencias ciegas del

no merece otro nombre que ei de

cobarde. Que haga nueva provisión
ile fe y de resistencia; que luche

con serenidad y valor; que desplie

gue otra vez su actividad, sin exa-

gerí

Los

i de que ni en e! ciclo i

ira hay ayuda para los

i hum : bas¡

el, elen la aritme

sentido común, y estas no son vir

tudes teologales ni ciencias divinas,

Estamos en el deher de proscribir

para siempre del hogar las zozo

bras y el abatimiento y procurai

conservar en él la alegría y la pla

cidez, como augustas virtudes que

habrán de infundirnos aliento en

las contrariedades de la vida.

No os desalentéis pensando que

"es demasiado tarde para empezar

de nuevo". ¿ Habéis fracasado 1

Rien; no enterréis las ambiciones

y las esperanzas de la juventud,

aunque hayáis pasado ya a la ple

nitud de la existencia. Recordad

que el honor, cuando no la ambi

ción, reclaman que vuestro temple

de alma sea sometido a prueba una

vez más. Hacedlo siquiera por el

recuerdo que habréis de dejar entre

aquellos a quienes amáis, cuando

LA HIPOCRESÍA

La hipncu-sia es más honda que

la mentira: ésta puede ser acciden

tal, aquélla es permanente. El hipó

crita transforma su vida entem en

una mentira metódicamente orga

nizada. Hace lo contrario de lo que

dice, toda vez que ello le reporte

gas trenchas la cortedad de su

inspiración. El hábito de la men

tira paraliza los Inbins del hipócri

ta mando llega la hora de pronun-

Am como la neicza es la clave

algunas de TarUif,>: ri-io J»'»as

i„, hombre ha pimiunciado acciones

■ual fuer* su tango social. ■-.. la

la verdad es la

i tal de la virtud.

rle Apnlonio: "De .siervos es men

tir, de libres decir verdad".

Por eso el hipócrita está predis

puesto a adquirir sentimientos ser

viles. Es el lacayo de los que le

rodean, el esclavo de mil amos, de

un millón de amos, de todos los

cómplices de su mediocrida'd.

J. Ingenieros.

ÍNDICES DE CIVILIZACIÓN

Mucho se ha discutido en el pa

sado y se discute en el presente

acerca de lo que constituye la civi

lización de los pueblos. He aquí a

qué conclusiones reduce este pro

blema el eminente escritor SIo8son

en un interesante articulo que ha

publicado.
Primer índice, salud pública.

Segundo, riqueza. Tercero, distri

bución de esta riqueza. Cuarto, or

den social. Quinto, eficiencia admi

nistrativa del Gobierno. Sexto,

Gobiernos verdaderamente repre

sentativos. Séptimo, educación po

pular. Octavo, poder creador acer

ía de la verdad. Noveno, poder

creador acerca del arte. Décimo,

condición de la mujer.

La nación que en estos índices

revela adelantos, progresos, y un

estado elevado en ellos, es nación

civilizada; la nación a quien le

falte alguno o muchos, o todos es

tos índices, es nación todavía bár

bara o solo en camino de civili

zación.

LA TORRE EIFFEL

Desde el día de su inaugura

ción — hace más de 40 años — han

visitado la Tone Eiffel, cerca de

quince millones ele visitantes. La

célebre torre ha adquirido su in

mensa y universal popularidad sin

necesidad de recurrir a propagan

da de ningún género. Es más, sus

instalaciones, sus atractivos siguen

siendo los mismos que eran en la

Exposición de 1889.

Para echar los cimientos de la

torre fue necesario remover trein

ta y un mil metros cúbicos de tie

rra, y hubo necesidad de emplear

doce mil metros de materiales ca

pares de íesistir una presión de

mas -le mil doscientos kilómetros

La s primevas piezas de la forin

dable construcción metálica fuere

LI1I1S luidas en Levallois, en le

taler •s Eiffel. pero a medida qu

cl e. ficio metálico se elevaba, I<

talle es m- iban estableciendo e

los . veis.>s pisos y el trabajo t

Y que traba io. Desde el Míe

lisst la iniineía plataforma

eui). ■uron tres millones de kik

de : erro, y enano millones inf



de obreros especializados tomó par

te en estos trabajes.

Si n esto ¡-e une las escaleras en

uaraeol do mil setecientos pelda-

os, las

■as, etc.,

Kih,

idea de la enorme labor

en un tiempo muy breve por Gu.

tavo Eiffel, el maestro emincni

de la arquitectura moderna.

¿PARA QUE

PREOCUPARSE?

Receta para la Felicidad

Sólo hay dos cosas que puede

preí Lid.

■

por quiSi Ud. (

preocuparse.

Si es pobre, sólo hay dos cosay

que pueden preocuparle: o Ud. es

tá sano, o está enfermo.

Si está sano, no tiene por qué

preocuparse.

Si se muere, sólo hay dos cosas

que pueden preocuparle: o Ud. se

va al cielo, o se va al infierno,

Si se va al cieo, no tiene por qué

preocuparse.

Si se va al infierno, estará Ud.

contento de encontrarse allí con

tantos amigos y conocidos, que nc

tendrá tiempo, siquiera, para preo

cuparse.

PENSAMIENTOS

El hombre es libre como el pá

jaro en su jaula; puede moverse

en limites determinados.

No hay en el mundo más que un

exceso recomendable; cl de la

^latitud.

La razón de que haya tan pocos

matrimonios felices, estriba en que

las jóvenes pierden el tiempo ha

ciendo redes, no construyendo

La ambición mueve con frecuen

cia a los hombres a hacer los más

bajos oficios. Así, el trepar se eje

cuta en igual postura que el arras-.

Cuando estoy leyendo un libro,
sea sabio o necio, me parece que

está vivo y que me habla.—Swift

Existe una tendencia natural y

un esfuerzo constante de la pobla-

los medios de subsistencia.

El hombre no debe ser goberna

do sino por la i ieni ia.- V. Hugo.

DE BUEN HUMOR

TIENE IDEA

—No, pero me acuerdo que una

noche, cuantío volví tarde a casa,

gra en el vestíbulo.

I'IÍIMEIÍ ( AMIIDA'l't)

- I-ara lid. no hay roas mi,- un

- -Es Vd soltero, doctor V

i.A OPINIÓN.— LOTA ALTO. 1

EN CASA DEL DENTISTA

Kl dentista,— ( Al paciente que

dispone a abrir la cartera]

No hay prisa, señor. Puede

übonai me cuando, hayamos termi-

El paciente. No es eso doctor.

Bolamente quería contar el dinero

antes de que me dé el cloroformo.

BRUTO A MEDIAS

Un teniente pregunta a uu cuns-

— ¿Sabe Ud. leei
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Le per. . sí.

—A ver. escriba Ud.

El soldado coge el papel y la

pluma y traza cuatro garabatos.

El teniente al ver aquellos sig

nos cabalísticos le pregunta;

--Pero, ¿qué ha escrito Ud. ?

Mi teniente, ya le he dicho

que no sabía leer.

PARAÍSO perdido

En un banquete oficial, el Car

denal Verdier, arzobispo de París,

estaba sentado a la vera de una

dama tan generosamente escotada,

que el hombre de Dios no sabía

donde poner los ojos cuando le di

rigía la palabra. Cuando sirvieron

frutas,

■anja.
favor señora, no cojáis

una naranja.

prender.

—Tomad una manzana.

—Si, mi querida señora — aña

dió el prelado. — Sólo después de

haber comido la manzana se dio

cuenta Eva de que estaba desnuda.

RECETA PARA LOS NERVIOS

Un indiscreto periodista, entre

vistando a un célebre Presidente
de los tiempos modernos, de la ma

nera cómo se las arreglaba para
tener en toda circunstancia de la
vida un valor y dominio de sí mis

mo, cuyo secreto no acertaba a

adivinarlo, le preguntó:
—¿Qué hace Ud. cuando está

nervioso, señor Presidente?
—Silbo — le contestó el inter

pelado.
—Pero yo nunca io he oído silbar.

—Nunca silbo.

HAY TIEMPO

—Te advierto que el alcohol es

—No importa. No tengo prisa.

ENTRE MARIDO Y MUJER

Si hasta ahora fuiste tú la que
ha mandado, quiero que sepas que,
en adelante, seré yo el que obe-

El comprador.— ¿Quiere darme

una cajetilla de cigarrillos "Prince
of Wales"?

La vendedora (amablemente).—

No tengo de los solicitados, pero

puedo ofrecerle "los de su abuela".

mostrándole los "Reina Victoria".

EN LA ESTACIÓN

El empleado.—Oiga. Esta i

El pasajero.— ¿Qu.
¿Un < ■vio ':

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 29 de Octubre de 1939 y su

comparación con el afio anterior en Igual lapso de tiempo.

TEKMOMETBIA

Temperatura
A la sombra Cielo flucimeno

,

1938 1939 1989

Mínima del año

28°

2°

29°

T

42°

-3°

HIGROM.ETRIA

Humedad del aire I93S 1939

Máiima del aD"

Mínima del año

92

17

95

17 !

BAROMETHI A.

1938Presión atmosférica 1939

¡
Máxima del aflo

Mínima de) año

1 775

75Ü

771

750

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída 1938 1939

Total hasta la fecha 780.0

H38.1

1.033.8 '

iGÚk CAÍDA EN 1938 TEN LO pUE Vi CORRIDO DEL PRESENTE AÑO ;

Meses del año i 93 8 1939

Enero

Febrero.

Mario

Abril

Julio .'.'.

Agoeto

6,3

1115 .2

35.')

... 12i¡,r¡
123.1

218,8
50.3

43,3

7I.S

47,3
10.8

nÜímetr' s 31,2 milímetros !

57.3

in.o

134

253.3

L63.8

BÍ.9

19t),6 „
!

70.3

140.0Octubre

Noviembre

Total 838.1 1.033,5

Ma reas en el puerto de Lota, durante el

mes de Noviembre de 1939

recias Alta marea "Baja raar.

1 12h. 37m. lh. 03id. 18li. 50m. 7h. 16m.
2 14 02 2 28 20 15 8 41

3 14 57 3 23 21 10 9 36

4 15 51 4 17 22 04 10 30

5 16 45 5 11 22 58 11 24
6 17 37 6 03 23 5(1 12 16
7 18 30 6 56 0 43 13 09
8 19 23 7 49 1 36 14 02

'

9 20 16 8 42 2 29 14 55
10 21 10 9 26 3 23 15 29
11 22 05 10 31 4 18 16 44
12 23 00 11 26 5 13 17 39
13 23 55 12 21 6 08 18 34
14 0 48 13 14 7 01 19 27
ib 1 39 14 05 7 52 20 18
16 2 27 14 53 8 40 21 ('6
17 3 13 15 39 9 26 21 fi2
1S 3 57 16 23 10 10 22 36

1 40 17 06 10 53 23 19
5 23 17 49 II 36 0 02

21 s 31 12 IS d 44
22 6 4S l'J 14 13 lll 1 27

7 33 lll 59 13 46 2 12 ,

d" 47 1 14 34 3 00
11 11 di 37 : 15 24 3 50

111 (14 22 30 16 17 43
10 1(1 22 36 1 (1 2d.

28 10 511 23 25 17 12 5 38
0 21 18 (IS il 34
l is 1 9 05 21

EA viejo parí

■ado a sus

negro habla

lu'i-iodo de

do lluvia.

Al entrar al pulpito, con templan -

iio con tristeza a los conRrejrados,
n's)iotiios;imeiite descubierto, dijo:
"La fe de ustedes es deplorable".
'Nos hemos reunidos aquí para pe-
iln lluvia al buen Dios y ninguno
ha traído un pai-apuas".
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Notas de Actualidad

ZONA SEMI-SECA

Insertamos a continuación

el Decreto que S. E. el Presi

dente de la República' firmó
en Coronel durante su visita

a esta repión, relativo a la so

lución del problema del alco

holismo. Dice así :

"Declara zonas semi-soca- la •

ciudades de Lota y Corone!

N." 5,612.—Coronel, 6 da

Noviembre de 1939.—Vistos

estos antecedentes: las notas

N." 1,194, de 30 de Septiem
bre último, y 373, de 20 de

Octubre ppdo., del Ministerio

de Fomento e Intendente de

Concepción, respectivamente,
y teniendo presente lo dispues
to en el Art. 135, del Decreto

N." 114, de 8 de Marzo de 1938,

del Ministerio de Agricultura,

que fijó el texto definitivo y

refundido de las disposiciones
sobre alcoholes y bebidas al

cohólicas,

DECRETO :

Decláranse zonas semi-se-

cas, a contar desde el 1/' de

Enero próximo, las ciudades

de Lota y Corone], del Depar

tamento de Coronel, Provincia

de Concepción.
Tómese razón comuniqúese

v publíquese.
— AGUIRRE

CERDA. — Pedro Enrique Al

fonso".

Deben esnerarse muy favo

rables resultados de esta reso

lución del Excmo. señor Agui

rre Cerda, en bien de la

industria vital de esta zona

y del numeroso persona! que

aquí trabaja. Son sumas muy

cuantiosas las que se pieden

y muchas desgracias las que

causa actualmente el vicio de

la embriaguez.
Posiblemente, se dictará

pronto alguna disposición

complementaría de aquel De

creto, que indique las condicio

nes en que será cumplido.

HIGIENE

Se han presentado en

Bajo dos casos de tifo ex;

mático, contraído en otra

calidades, y hay el pellín

que la epidemia se pn-p;

pues basta un solo fu.

fecciótl para que. mu

sonas más aseadas, >■

IMF. T LIT

timas de esta grave enferme

dad. Todos sabemos que el

insecto que la transmite pue

de estar en los vehículos, en

la ropa de gente sucia con la

cual cualquiera puede ponerse

en contacto, en habitaciones

poco limpias, etc.

Es necesario, por lo tanto,

hacer todo lo posible por me

jorar las condiciones higiéni
cas en que se vive, y también

hacer propaganda para que

los demás adopten iguales

precauciones.
Desde luego, habrá que in

tensificar los baños y la des

infección de la ropa y de los

útiles de las habitaciones.

En materia de baños, ia

Compañía mantiene a disposi
ción de todo su personal una

Instalación completa, que es

tá abierta de 8 a 12 y de 15

a 19 horas diariamente, inclu

so los días festivos. En el mis

mo local se hace la desinsec-

tización de la ropa.

Si se trata del menaje de la

casa, camas, colchones, etc.,

basta avisar a la Oficina de

la Población o al Bienestar
(Sección Habitaciones) para

que la Brigada Sanitaria se

i'itcaigtie de ir a buscar a do

micilio las especies que se le

indiquen, llevarlas a la Cáma

ra "Ziklón" y devolverlas de

bidamente desinfectadas.

Un punto importante en es

ta campaña contra el tifo

exantemático es que se dé

cuenta inmediata al médico

de toda persona qiir tenga de-

ninstra.'iiuH's de 1'ielin.'. Puede

tratarso de los comienzos del

lii'o exantemático, período en

Alimentación

Interesante advertencia del Dr. Virginio Gomes,
Médico Higienista de la Compañía

El Problema del Pan

El : mu .ti

rinas refinada?; y en ningún país
del mundo llega, tal vez, este error

a un punto más extremado que

aquí en Chile, en donde no se come

pan de centeno o pan negro de tri

go, sino por los extranjeros.

Es regla de Economía Política y

de sentido común, el que un país se

alimente con lo que su suelo pro-

En nuestro país, el régimen de

lluvias y la composición del terre

no, hacen de los cereales, sobre

todo del trigo, ia principal cosecha
de nuestra agricultura. Justo es

que como pobres que somos apro

vechemos al máximo, lo que no su

de ¡

. ello i i general, cuestión
iento.

aprovechamiento

Nuestra

general, .

de 70</,.

Para calcular cuanto es lo que

perdemos en trigo, voy a citar el

siguiente cuadro que demuestra

las cantidades de harina, con que

podemos satisfacer nuestras nece

sidades de Vitamina B I en las

24 horas.

280 gramos de harina de 94f/,

de extracción.

350 gramos de Harina de 82%

:1c ext.ru

600 grar

1,500 grs

de 75'/,

de 60',,

| SABINA VEGA Bt_J«TOS

MODISTA

".^Tiir.LMf!"--."""-'-' .]
'

■'■:^^3B¡3SGSBQffl&M&JcMÍ!M3¡&fflS&

Cor.etpción
— 1939
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Zona semí-seca en Lota

Se dice por otra parte, que no

es la embriaguez la principal cau
sante de la disminución de la pro
ducción de carbón; pero bien triste

es constatar por medio de los nú

meros, que con su elocuencia no

engañan, la cantidad fantástica de

más de tres millones de litros de

vino solamente que se consumen

anualmente en Lota. Se compren
de fácilmente que con este enorme

consumo de vino, el obrero falte a

sus obligaciones, los días que "an

da tomando", como se dice vulgar
mente.

No hace mucho que se pudo con

firmar lo que decimos. Fué un dia

Lunes; a] día siguiente de la visi

ta de S. E. el Presidente de la Re

pública a nuestro pueblo cuando

se registró el más alto porcentaje
de fallas al trabajo sin causa jus
tificada. Fué al dia siguiente de

haber jurado solemnemente entre

El Presidente de la República,
que desea más que nadie mejores
días para nuestra patria, debe en

contrarse amargado ante la incom

prensión que significa aquello de
desoír sus consejos y sus buenos

líeseos de levantar el nivel moral

y cultural de nuestro obrero.

Ahora que dentro de poco empe
zará a regir el Decreto de la zona

semi-soca es cuando debemos pres
tar cooperación decidida a nuestras

autoridades para, hacer cumplir sus
disposiciones. Cada cual en su es

fera de acción deberá contribuir

para que no se burlen las leyes
que se dictan para tratar en lo po
sible de traer el bienestar y la feli

cidad a que tiene legítimo derecho
el elemento trabajador, lo que no

alcanzará jamás mientras los vi

cios lleguen a dominarlo.

Ya que tenemos zona semi-seca,
acostumbrémonos a set un poco

sobrios; cuesta bien poco.

Esas cascaras de plátano!
La docena de plátanos es cara:

cuesta de cinco a seis pesos, de

nuestra débil moneda nacional;
pero, tomando en cuenta que ne

cesitamos traerlo del extranjero y

que tiene gran valor alimenticio,
resulta un precio tolerable. Ade
más es un alimento bueno para ni

ños y viejos, y dá un gusto comer

lo... por su olor perfumado y au

sabor dulce y agradable. . . Nunca
un atracón de plátanos le ha costa

do caro a nadie, . . pero, hay algo
en esta fruta que puede costar ca

ro: la cascara. Dime qué haces con

la cascara del plátano y te diré

quien eres, podría decirse

Sí trt TO. til; la

el pasillo, .

ees que te echen del tren

abajo, por sucio y descuidado. Si

desde lo alto del Teatro, lanzas ia

cascara a la platea por en

los espectadores, eres un si

no de andar en dos pies;
que te exhiban en una pía?
ca, como en la Edad Med

si tu olvido de las conside

que les debemos ;i li. <!

nuestra suciedad y de . ui.

y se rompa la crisma. . . o se frac

ture una pierna. . . entonces mere

ces que te priven la libertad por

algunos días; o que te condenen a

ir recogiendo todas las cascaras

de plátanos que hay en la ciudad.

Desgraciadamente las leyes nada
dicen respecto a esta gente que

arroja en la calzada cascaras de

plátanos. Tampoco respecto de los

que rompen botellas y dejan los vi

drios en el camino, como lo he vis-

to yo hacer a vista y presencia de

quien debía evitarlo.

Si una caucara de plátanos o un

trozo de vidrio puede ocasionar

una caída mortal, una fractura o

una herida infecciosa, ¿no es acaso

un delito frustrado cuando un su

jeto pone de su paite todo lo nece

sario para que otro se mate o se

lastime?

Cuando era muchacho, lns niños

dei colegio solíanlos ir a holgar un

ia tu a un Parque Municipal que
había cerca. Habia sol. flores, lagu-

,,...-. IV

i.latai en Iii

Relojería "Alarcón"

i;i-:r.Wi

ATENDIDA Pe'.

Llévelo « ,i

ANÍBAL PINTO 147 LOTA

■ D ,,.¡,a -Í.ASK l»h Ht-.l.iMI,

U K LOJKIUA BARBIER

relojería y IOYERIA BARBIEK

o Barbier W.

Educación Sanitaria

Tifo Exantemático
Esta enfermedad, que en algu

nas ocasiones ha aparecido en for
ma epidémica en Chile, es produ
cida por un agente aún no bien

Fuentes de Infección.—Está cons

tituida por la sangre de los indi
viduos infectados.

Síntomas.—Empieza bruscamen

te con escalofríos, intenso dolor de

cabeza, dolor de piernas y a la cin

tura y gran postración que obliga
a guardar cama.

Desde el comienzo de la enfer

medad hay temperatura alta y

trastornos digestivos.
Entre el tercer y quinto día apa

rece una erupción en la piel, for-

Tratamiento.—-Debe seguirse ba
jo control médico.

Se tendrá cuidado de suministrar

líquidoK en abundancia.

La dieta debe ser a base de le

che, verduras y frutas.

Profilaxis.—Aislar al enfermo,
desinfectar las ropas, haciéndolas
hervir, bañarlo, cortarle el pelo o

usando en la cabeza una mezcla de

vinagre y para fina por partes
iguales.

Despiojar a las personas que ha
yan estado en contacto con el en

fermo, así como de las ropas y

habít--ui„(1es.

Para toda consulta relativa a

e^ta emermedad, diríjase a la Sec
ción "Servicio Social" del Departa
mento del Bienestar.

Útiles Advertencias

Cada Libreta de Famil:

otorga el Oficial Civil al efectuar-

se algún matrimonio contiene algu
ñas advertencias, que considerán

dolas de suma utilidad, las clamo:

mblicidad; hela: anuí

efectuados.

en la Oficina o en jira de propa

ganda, cualquier dia y a cualquiera
hora deberá pagarse únicamente

$ 2.50 en impuesto.
Por el matrimonio celebrado en

un domicilio particular cualquier
día y a cualquiera hora deberá pa

garse $ 77.50 ($ 25.— de derecho?

y $ 52.50 en impuesto).
Los contrayentes que tengan hi-

comunes nacidos antes del i

le. al

Oficial Civil antes de celebr

acto, ya qíie, si no lo hacen, sólo

disponen de un plazo fotal de 30

días, para conceder dicho beneficio

El Oficial Civil no podrá cobrar

derechos ni impuesto por la legi
timación de los hijos. Si los hijos
que se han legitimado no están

inscritos, se pagará al inscribirlos

en el Registro de Nacimiento, la

suma de $ 2.50 en impuesto.
El viudo o viuda que desea con

traer nuevas nupcias y tiene hijos
de precedente matrimonio bajo su

patria postestad, tutela o curadu

ría, deberá obtener el nombramien
to de un curador especial, para lo

que el Oficial Civil les otorgara y
tramitará en forma gratuita el for

mulario correspondiente. Sólo la

aceptación del cargo de Curador

debe pagar S 1.— de impuesto.
Cada inscripción de nacimiento,

ton el correspondiente certificado o

anotación en la Libreta de Familia,
paga S 2.50 de impuesto.
Si se ha pasado el plazo (60 dias)

para inscribir sus hijos, solicite del

Oficial Civil el formulario corres

pondiente, quien deberá otorgarlo
y tramitarlo gratuitamente.
La inscripción de una defunción

es enteramente gratuita. Tanto el

certificado como el pase son gra
tuitos. No pagan impuestos ni de

rechos.

Nuestros Deportes

Progresará!?
poco n poco el hábito de las bebi

das embriagantes. La vida al aire

libre, el ejercicio corporal y la edu

cación física, son loe mejores me

dios para adquirir hábitos de mo

ralidad y llevar una vida digna y
útil.

No cabe duda alguna que el
año 11)40 traerá grandes beneficios
para los deportes lotinos, y ojalé
que muy pronto recobremos el pres

tigio que otrora diera justa nom

bradla a la tierra del oro negro, y
en especial a nuestro pueblo.
Tonemos para rotiscguir estas

finalidades un Estudio que merece

Mibi-ndaineiitc cl legitimo califica-

laremos con el magnífico Gimnasio

que dentro de poco se entregará al

uso de nuestros deportistas.
t'uii tales medios y amplias fa-

ilidud.-s tendremos a corto plazo
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Grandioso y como nunca se había visto fué el

recibimiento que el pueblo de Lota tributó a

S. C. el Presidente de la República y Comitiva

Puede decirse que todo el pueblo de Lota, sin colores políticos ni dis

tinción de clases, se congregó para aclamar al Primer ciudadano

de Chile.—El Almuerzo Popular en el Estadio de la Compañía.
Los discursos.—Amplíes detalles.

Puede asegurarse sin exagera

ciones que todo el pueblo de Lota

salió a la calle el dia G del mes

ppdo. con motivo de la visita que

hizo S. E. el Presidente de la Re

pública, Excmo. señor don Pedro

Aguirre Cerda, acompañado de su

esposa, la señora Juanita Aguirre
de Aguirre Cerda y su comitiva.

No menos de 30,000 almas se con

gregaron desde la estaeión hasta

la llegada misma al Estadio, en tal

forma que era materialmente im

posible transitar por la ralle del

Comercio momentos antes que arri

bara el tren especial que conduio

a S. E. Los partidos politizo-, los

niños de las escuelas públii as y

particulares .instituciones obreras.

el pueblo en masa se encontraba

estacionado a ambos lados de la

acera de la calle antes mencionada,

dejando solamente el espacio nece

sario para que pujara el desfile de

a cuatro personas en fondo. Her

mosos arcos se levantaban en di

versos puntos del recorrido que iba

a hacer el Presidente, rivalizando

cada cual en mejor presentación.
Sobresalió especialmente el arce

formado por escalas del Cuerpo de

Bomberos "Matías Cousiño", cuya

fotografía publicamos en página

aparte.

Llega el Tren Presidei ai

Más o menos a las 13 horas arri

bó el tren presidencial, compuesto
de un largo convoy, al que se ha

bían agregado en Coronel algunos
carros para que pudieran concurrir

al almuerzo popular numerosas

personas de aquel puerto. En la

estación S. E. era esperado por las

autoridades locales y el Goberna

dor de Arauco, señor Falcón. A la

señora Juanita de Aguirre la espe

raba una comisión de clamas de la

localidad. Una vez llegado el tren,

al descender S. E., fué recibido con

los acordes de la Canción Nacional,

organizándose a continuación el

continuaaión el desfile hasta el

Estadio, lo que hizo el Presidente

y comitiva en medio de las ensor

decedoras aclamaciones para el Pri

mer Mandatario y el Gobierno del

Frente Popular.

Bl Almuerzo Popular

El al

, de I

|>'.|.lll

pales de los festejos que se h

ron a S. E. durante su permanc

entre nosotros. Centenares de

sonas tomaron colocación en

extensas mesas que se habían c

t ruido especialmente en la caí

NO 2.

El Alcalde de la Comuna, s.

Julio Rivas, en un brillante dis

no, ofreció la manifestación, i

riéndose especialmente a la ;

ligente labor gubernativa desarro

llada por el Presidente y su preo

cupación constante de servir mere

cidamente los intereses del pais,

especialmente las necesidades de

las provincias. Finalmente le plan
teó las necesidades más primordia
les de Lota. Fué muy aplaudido al

tern

Habla el Presidente

En el momento oportuno S. E.

se dirigió al pueblo, siendo su voz

escuchada en religioso silencio en

todos los alrededores del Estadio

por medio de altoparlantes conve

nientemente colocados.

Manifestó don Pedro Aguirre
Cerda, que era especialmente grato

para él volver a Lota, cumpliendo
una promesa que había hecho a los

obreros con ocasión de la visita que

había hecho anteriormente duran

te su campaña presidencial. Volver
a Lota — dijo — era para mí un

deber sagrado a fin de compartí!

con los obreros y decirles que el

Presidente de la República ha cum

plido con su palabra y viene a co

nocer Mis necesidades y sus ¡nquic-

Luego el Presidente dijo que no

venia a nuestro pueblo a solivian

tar el ánimo de loa obreros contra

los patrones; por el contrario con

la protección al obrero garantiza
la convivencia social. Y si mañana

las empresas necesitan capital del

Gobierno para contribuir al en

grandecimiento de la Patria, mi

gobierno cooperará con ellos, siem

pre que* dieran las posibilidades
necesarias de favorecer al pueblo

trabajador.
Refiriéndose al plan de realiza

ción inmediatas para favorecer al

pueblo de Lota, manifestó que ia

Corporación de Fomento a la Pro

ducción ha facilitado a la Compa
ñia Carbonifera e Industrial de

Lota, la suma de diez millones de

pesos, para que complete los trece

millones para la construcción de

casas para obreros y empleados.
Anunció también la realización de

diversas obras de mejoramiento de

la población. Para todo esto se con

tará con la conjunción del capital

y el trabajo.

i de Concepci . Lota

Dijo a continuación que .-era

tlel camino de Concepción a Lota,

para lo cual la Corporación de Fo

mento había destinado la suma de

cuatro y medio millones de pesos.

Expreso también que se jntere-

naíízacion Tn Lota"Íl"i]o. Así"niis-

ción de un Hospital']!. . l.ota Bajo.

!

■

■

Sal de Peinados y Peluquería Femenina
PERMANENTES

a

i

■

!

!

i

!

i

■

Esto salón sigue con todo éxito ofreciendo a t'.l., chin

siempre sus servicios con todo omnoro y prontitud. HAp;.-w su

permanento en esto salón. Nn entregue su cabe/a a |n. r-nna^

inexpertas Kste establecimiento está autorizado para hacer toiin

clase de trabajos dentro de su ramo y le responde a I'd ¡
■ -i <-'!..-

HIGIENE Y SERIEDAD

Aníbal Pinto 292 entre Comercio y Serrano

S i_i Dueña

■

■

■

■

■
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S. E. hace i i petición

En uno de los pasajes de su

hermosa pieza oratoria, el Presi

dente de la República manifestó

que había llegado hasta nosotros

para resolver las necesidades y pe
ticiones de los obreros, pero tam

bién quería él formular una a los

obreros. El señor Aguirre pidió que

el pueblo cooperara en el estricto

cumplimiento del Decreto de la

zona semi-seca que acababa de

firmar ese mismo día en Coronel,

Los obreros juran i ■S. E.

Al terminar su discurso el Pre

sidente de la República, tomó a los

libreros el solemne juramento de

que trabajarían con todas sus ener

gías para aumentar la producción
de carbón, para que ésta respondie
ra a las necesidades nacionales.

—Esta promesa debemos hacer

la con el puño en alto — dijo
S. E. — y les pidió que repitieran
al mismo tiempo con él, las siguien
tes palabras:

"Yo, obrero del carbón de Lota,
me comprometo a trabajar los días
hábiles de la «emana con el fin de

provocar una mayor producción del

i-ai'bón para que el Presidente de

la República pueda cumplir con su

compromiso de desarrollar la po

tencia industrial de Chile.

Salud camaradas".

Habla el senador i Elias Lafferte

Después que hubo hablado S. E,

ocupó la tribuna el senador don

Elias Lafferte, quien al referirse

al solemne juramento que los obre

ros del carbón acababan de hacer

al Presidente de la República, dijo

—El Presidente de la República
os ha hecho el pedido de que pro

duzcáis más carbón, y este pedido
no está hecho sólo a los obreros

trabajadores de la mina, sino a to

do el resto de la población, obreros,
comerciantes y capitalistas, y vos

otros habéis jurado aquí en Lota

como buenos chilenos; el juramen
to con el puno en alto, significa

que habéis puesto vuestra firma

al pie de un documento y por lo

■■.,.,■ l fir:

Habló lamlii. '-n el Secretario de

la A-amM.a lta.in.-al de Lota, señor

-.',:.,,.,.;,■ iNMM.-ii.it 'd Presidente de

la Kepublu-a v al Gobierno del

Frente Popular.

1. E. regresa a la Estación

A pesar de que el programa que

se había preparado en Lota incluía

i-arias visitas que S. E. iba a rea

lizar a diversos puntos de Lota

Bajo y Lota Alto, una vez termi

nado el almuerzo. .-1 Presidente de

la Rcpúbli.-H v comitiva, lejíresaron

i, la estación, haciendo solamente

una infida v^ila hasta la Oficina

ello<

Comunista com-istente en un her

moso bastón con empuñadura de

oro. El Sindicato de Panificadores

le ofreció una hermosa torta,
_
y la

Acción de Mujeres Socialistas le

obsequió a la señora Juanita un

hermoso canastillo de flores.

En otras páginas de nuestro pe

riódico publicamos una abundante

Información gráfica de la visita a

Lota del primer mandatario de la

Nación.

Fundación de

un nuevo club

deportivo
Últimamente un grupo entusias

ta de deportistas ha procedido a

echar tas bases de la fundación de

un club deportivo, el que tendrá

por principal actividad el fútbol,
para lo cual cuenta con muy buen

elemento.

El primer directorio de esta nue

va institución y que regirá los des

tinos por un periodo reglamenta
rio quedó compuesto de la siguien-

Presidente honorario, señor Ri

cardo Sáez Vega.
Presidente efectivo, señor Alber

to Gómez Toro.

Vicepresidente, señor Ernesto

Novoa Hooper.
Secretario, señor Daniel Pino

Tesorero, señor Wenceslao Ruiz

And tadea.

Director, señor Humberto Inos

troza Alarcón.

Guardaútiles, señor Desiderio

Martínez Silva.

Capitán del primer equipo, señor
Humberto Inostroza Alarcón.

Vieecapitán, señor Walterio To

rres Segura.

Escuela
Matías Cousiño

Los siguientes alumnos han so

bresalido por su buena asistencia

y aplicación durante el mes de No

viembre pasado.

-Rain m Rene Vega G.

-Evar sto Gómez C.

de la C. Medina B

T s Gastón Rivera P

-Fern ando Briones B.

—Pedro Cotar N,

—José Roque F.

— Sebastián Contreras F.

-Carlos R. Vidal L.

III Curse

—Audilio Ríos G.

—losé Raúl Cabezas M.

- K.meíaldo Espinoza F.

Herminio i.ópez I.

S.^m Orellana M.

Oficina Comercial y Jurídica

Pliaio Altimirano Sánchez & «ia.
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Brillantes caracteres adquiri
rá este año la celebración de

el "Día del Deporte Lotino"

El acto do más importancia será la inauguración del

magnífico Gimnasio ijue la Compañía ha construido

en Lota Alto.—Eu el Estadio se desarrollarán el

desfile de los deportistas y las competencias

deportivas.

Por tercera vez se celebrará en

tre nosotros el "Día del Deporte
Lotino" que quedara instituido a

raíz de la inauguración del Esta

dio, que lo fué el 20 de Diciembre

de 1936, para celebrarlo el dia Do

mingo o festivo que en cada año

se acercara a esta fecha.

De acuerdo con estas disposicio
nes el "Día del Deporte Lotino"

es muy probable que este año sea

celebrado el día 17 del presen-

Corno se lia hecho en años ante

riores, participarán en esta fiesta

deportiva todas las instituciones

deportivas de la localidad, sea cual

fuere el deporte que practican;
pues bien sabido es que este festi

val deportivo es más bien una re

vista que se pasa a las actividades

que se han desarrollado durante

el año.

Va se ha formado un Comité

compuesto por los presidentes de

las Asociaciones deportivas, quie
nes tendrán a su cargo la organi
zación de el ■ "Día del Deporte",
Comité que ya se encuentra traba

jando, animado de! mejor propósi
to de superar ojalá esta- presenta
ción a las de años anteriores. El

Departamento del Bienestar, por

su parte, concede todas las facili

dades <'.3l caso para el mejor éxito
de este' festival.

El Programa del Estadio

El programa del Estadio será

más o menos el mismo de años an

teriores, pues empezará con el des

file de todas las instituciones de

portivas, el que se desea resulte lo

más lucido. Vendrán en seguida
las competencias deportivas, tales

como: fútbol, basquetbol, atletis

mo, ciclismo, etc.
El desfile se hará por rama de

deporte y por antigüedad de fun

dación, tanto para las Asociaciones

como para los clubs. Asi será como

éste se desarrollará más o menos

así: Asociaciones de Fútbol, de Box,
de Atletismo, de Basquetbol y de

Ciclismo, todas ellas con sus clubs

iil'iliailus.

i mejores deportistas

jor deportista en cada rama de los

deportes. Estos premios los ofrece

la Compañia a los deportistas que

en su respectivo deporte se hayan
distinguido por su mejor espíritu
deportivo, su constancia, disciplina,
suficiencia, etc. Cada uno de estos

deportistas serán designados por la

respectiva.

El número sobresaliente de las

fiestas que el "Día del Deporte"
lo aera la inauguración del magní
fico gimnasio que la Compañía ha

construido en la parte sur de la

Población de Lota Alto. Una vez

concluido el programa deportivo en

el Estadio, que se calcula será a

las 5 da la tarde, los deportistas y

público se trasladarán hasta el

gimnasio para proceder a su inau

guración. Una vez inaugurado se

servirá el Lunch en este mismo

Después del Lunch, se presenta
rán algunos números deportivos,
tales como: basquetbol y box. Tam

bién habrá números artísticos pre

sentados especialmente por los

clubs femeninos de deportes, cal

culando la duración de todo esto

hasta las 22 horas, continuándose

después de esta hora hasta las 24,
más o menos con un baile.

El Lunch < el G

Dado el hecho de que el Lunch

se servirá en esta ocasión en el

local del Gimnasio, el número de

adherentes será restringido a

500 personas, por lo cual las tar

jetas para tener derecho a asistir

se repartirán a las instituciones

deportivas de acuerdo eon el núme

ro de socios. Su precio será bas

tante popular.

Asimismo el número de personas

que puede entrar al Gimnasio e

instalarse cómodamente es má o

menos de 2,000. Por este motivo

también se repartirán a las insti

tuciones, en la misma forma que

las tarjetas para el Lunch, entra

das especiales para que sus socios

puedan asistir a las fiestas del

Gimnasio.

Concentración Scoutiva eu Temuco

Concurrió a ella la brigada de Boy-Sceuts "Lota", ha

ciendo una magnífica presentación.— Breve resepa,

sada por el puente Malleco; las tor
tillas y frutas eran asaltadas en

las estaciones donde se vendían; el

ambiente en los carros de la cara

vana scoutiva todo era alegría y

placer. A las 111.40 horas llegamos
a la ciudad de los chamantos, sin

novedad. Grandioso y emocionante

fué el recibimiento que nos prodi
garon los habitantes a las distintas

brigadas, las cuales hicieron su

entrada triunfal, llenando el espa
cio con infinitas notas musicales

rle las marchas oue lanzaban al ai

re las distintas bandas de pitos y

a brigada pu

lías 23, 24, '25
n la ciudad de

lo:

Temuco.

Es así cor

por la magn;

acompañados por algunos miei

oros del directorio a las órdenes i:

comandante señor Francisco Itun

el Miércoles 22 del presente por

i a Coi

Reí

te

desespera:

ba velozm

día

En dia en el Teatro Central se ¡ni

el programa de la concentra-

i clalHiuula por el directorio

i-nuial .lo d,, lini. El desfile con

".i .-has, t-1 campamento de fue-

»
- vi ,.., a i„ Exposición Agri

llen especial a Villarrica, hermoso

y tranquilo pueblecito que está ro

deado por montanas enormes y que

en el cual se destaca majestuoso
el lago que lleva el mismo nombre.

Los paseos náuticos en los boteci-

tos que se deslizaban mansamente

por las calmadas aguas del lago,
hicieron la delicia de los jóvenes.
El día 26 asistimos a la inaugu

ración del monumento "Caupoli
eán", hermosa estatua de mármol

con que la I. Municipalidad obse

quió a la ciudad como un homenaje
al indómito e inmortal cacique
araucano, frente a la Plaza León

Gallo; este acto revistió caracteres

especiales, pues asistieron los ma

puches, quienes con sus vestimen

tas y adornos primitivos dieron un

recio golpe de vista.

Finalmente tomaron colocación

las brigadas para iniciar el desfile

ante las autoridades scoutivas y

civiles, las cuales a los acordes de

una banda instrumental pasaron

correctamente, observándose una

marcialidad y preparación que de

muestra nítidamente que el scou-

tismo sureño se encuentra en sus

SE NECESITA
'%

Niña que te

cimientos e

Sotomayor 150- Lota

pueblo han regresado en óptimas
condiciones de salud, orgullosos al
mismo tiempo de haber conocido

parte del sur del país, en donde
han convivido con otros hermanos

scouts y en donde también han

recogido sanas experiencias que les

servirán de base para que en el día

de mañana puedan ser hombres

progresistas, útiles a la sociedad

y leales y amantes de su patria.

El "Manuel Bulnes" F.C. celebrará

el 26.° aniversario de su funda

ción el 8 de Diciembre

El Manuel Bulnes F. C, una de
las más prestigiosas de las institu

ciones deportivas de la localidad,
cumplió 26 años de existencia.

Fué fundada esta institución el
25 de Noviembre del año 1913, en

Curanilahue, llegando a ser en

aquella localidad uno de los clubs

de más férrea organización. Cuan
do hace algunos años paralizaron
las minas de Curanilahue el Ma

nuel Bulnes pasó por un estado

bastante crítico, pero como la ma

yoría de sus miembros y jugadores
se habían trasladado a nuestro

pueblo, se reorganizó nuevamente

entre nosotros, siguiendo hasta la

fecha por su camino ascendente.

En la actualidad el Manuel Bul

nes figura eon éxito en las compe

tencias deportivas locales, pues sus

equipos de fútbol se han destacado

Celebración del A

Para el día 8 del presente mes

ha dejado la directiva del Bulnes

la celebración de su aniversario.

Esta celebración consistirá en una

manifestación en un paraje al aire

libre, en la cual tomarán parte la

casi totalidad de sus socios, acom

pañados de sus familias. Además

ese mismo dia se efectuará un tor

neo interno de fútbol, en el que

participarán todos sus equipos,
para lo cual existen buenos pre-

Durante la manifestación se ha

rá entrega de estos premios, como
asimismo la entrega de los premios.
de la temporada pasada y de la

que acaba de term"

Fallecimientos

Víctima de una repentina y te

naz enfermedad, ha dejado de exis

tir últimamente en ésta la señora

Berta Henríquez de Moraga, espo
sa del señor Eduardo Moraga, em

pleado de la Inspección de Jornales

del Establecimiento de Lota.

Baja a la tumba la señora de

Moraga en plena juventud, dejan
do huérfanos de sus cuidados y ca

riños maternales a tres tiernos hi

jitos, por lo cual se hace mucho

más sensible su prematuro des

aparecimiento.
Sus funerales revistieron gran

solemnidad, viéndose sumamente

concurridos y constituyendo una

demostración de sincero pesar.
Ante tan sensible como irrepara

ble desgracia, presentamos al se

ñor Eduardo Moraga y a sus hiji
tos en especial, la expresión de

nuestra condolencia más sentida.

A una avanzada edad y después
de soportar una laxga enfermedad,
ha dejado de existir últimamente

en su residencia de Colcura, el co

nocido y estimado vecino don Fa

bricano Seguel Alveal.

Era don Fabriciano Seguel uno

de aquellos hombres de antiguo cu

ño, que con su hombría de bien

había logrado captarse hondas sim

patías entre cuanto tuvieron la

oportunidad de conocerle de cerca.

Los funerales del señor Seguel
se efectuaron en nuestro pueblo,
revistiendo especial solemnidad.
Presentamos a su familia nues

tra condolencia.

Agradecimiento
Don Arturo Araya, desea expre

sar sus más sinceros agradecimien
tos a los doctores, señores Vergara
y Pantoja, señores Jefes del Esta

blecimiento, señoritas Administra

dora y matrona del Hospital, por

las buenas atenciones y cuidados

que tuvieron con su esposa, doña

Angela O. de Araya, durante la

delicada operación y estada en di

cho establecimiento.

Del señor Juan Reculé. 2." jefe
del Pique Alberto, hemos recibido

la siguiente comunicación que pu-

"Para mí es un deber y una sa

tisfacción particular- agradecer la

atención y cariño dispensados a mi

mujer mientras estuvo hospitali-



¿ada en el Hospital <
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Don Víctor N. Cenia e hija.

.i-umpaiiat-les én los funerales de

u molvidal.lv esposa doña Laura

.loraga .le Cenia, fallecida últi-

Erogaciones
Con motivo de encontrarse en paneros .1,- li

fermo el niño Alfredo Ore-llana.

alumno de la Escuela "Matías Cou-

hicieron entre ellos una colecta pa
en fermedad.

ta ir en su ayuda. Los padres del

nina Orellana agradecen en lo que

y nosotros por nuestra parte fel¡ co, 2 ; Emel

citamos muy de veras a estos

alumnos, que ya se preocupan de

ayudar al compañero. Ojalá que li.il llL'.l. ...
-

IELO

Mai-ia M. Mal

■
Permanentemente encontrará usted en

,

■
Monsalves 168

"

I Telefono "7S ■

p
■

; Fábrica de Repuestos de Acero l

l De JUAN BTA. VALENZUELA. I

.liiiii. 3.— ; IV Mal

la

Los erogantes fueron los si-

"

Fortunato Fuentealba. $ 5.— ;

José Peña. 2.— ; Fernando Machu-

iü, 1.— ; 1,eo|n>lilo líodi íürue/,, 1.

Samuel Arriagada, 1.— ; José Cruz,

0.40; Mario Espinoza, 0.40; Mario

Ortiz, 0.60; Manuel Utreras, 0.40;

Ernesto Rivas, 0.40; Osear Cabe

ías, 0.40; Guillermo Orellana, 0.40;

Hugo Pérez de Arce, 0.40; Pedio

Uiibe, 0.40; Fernando Jiménez,

11.20; Emilio de la Rosa, 0.20; Juan

I.— ; Lama

nado. U.6U:

Ana R. Un

Teatro de laCompañía
PROGRAMACIÓN PARA F.I. MES DE D1CIEMHRK DE 1933

Vieine* 1. "KM TELA DRAMÁTICA" por Luisa Rainer y T. Gnd

iler - Metí.. (1.

Sábado 2. '■ROSA 1>E LIO lIRAMHi" |..ir Novata Mmenn y Jolm

Carrol v "ROLDAN MAJA A MARTES". 1 hiii.-nai Eicueio;,.

Dormido .1 -"I.A BESTIA IICMANA" G.ati ,-11.1111. por Simón.

Sinioii v "NOTICIARIO ARGENTINO N.' 5V - M..iale-

Maite. r. "EL CABALLERO DEL ESCANDA l.i i" pe Curóle Lnm

Fe \\ .,

'LAS AVENTLRAS DE IIVCE FINN" ]«.i Miekey
R.mn.-v Metro (¡.. v "EL LLANERO SOLITARIO". 2. función - Fiír

3Üeve~ 7 "CANTANDO SOY FELIZ". Giat. e-ii.-no FEA por Marta

LVucrtlis v Paul Horbn-K-fi. Es un estreno mosi.-al, y "NOTICIARIO UNI

VERSAL N." :t" — A uuni.

Viernes S. "SESENTA AÑOS [)E GI.oKIA". Gran .■■■treno por Ana

Nea-le Entile lo a

Sábado ¡i. "BAJO LAS KSTI'.FI.I.AS DEL OESTE" [,■■, J.-hm R.^.ei -

■>■ "ROLDAN VIAJA A MARTES".
'

mn.-mn — Ficueroa.

v "NOTleÍARlO ARGENTINO N.' aá" Winm-i

M.nt,-. 12. "ELLOS NO OLVIDARAN" U estri-n» pin l 'laude

"""Micvoles Ll.- "FL MISTERIO DE MR. Wo.\

y "EL LLANERO SOLITARIO", X üiii.iuii I-irn.-M.a

Jueves 1 1 "CADA LUCO CON SL TEMA" .-■: ' bal-- o,dn y

Maiín v "NOTICIARIO UNIVERSAL N ln" Apiña.

Viernes la TDRA/UN HE RAXi'llRIili" Cían .-.heno me

por Chato O,!,,,. Benetnio Club Dcpol 1 1 '. .. '.M.ini.-I Ü.hIi-Íl- ii.-.'
'"

- Mi

Sábado lll. "EL RA.NDIDo NEl.Ko" p„i B..1. Lak, ■

> 6. f

ile "ROLDAN VIAJA A MAR'

S Fuentes I
-

]' Cli -tiaiiMMi

1.— : IL HenOquc/., 1.

rail, 1. ; T. Alb.niiM/.. 1 : D. Flo-

; R. I'ar-

■ 1... 1.
,

M. Femando/.. 1.- : N.

Alar.-i.il. 1. : C. Akiu

M. Aiavcna, 1.- ; R. I ■al. 1. ;

A Tai. Ion. 1. ■-; E Pan les. 1.— ;

|-\ Iii..-. 1.
, y lí. Me.br i. 1.

Los opeíanos de la Se ción Ma-

quinaria ante el lallecii liento ile

mi com llanero do ti abajo don Gil

berto í astro, que deja oí

dono v en la orfandad a

s hijitos.

avu.la .¡i

de estos

an noble

ln'enMo^li-ll'i'l'C''V^'-',-'1'
•de i.oin-

M.ív'nir^.h ,===;: V.-noüai-

.. 12.:.ii;

^,,,'L- ;ií;r,"""
-, 14.Kl;

Hi-.n- Kailoff

11.

! I '.

i. -"ESITELA DLL < RIMEN" Gian .-Minio

2U.--"LA MiiHKi.ii V LA ESTRELLA" Gnu:

Alita Román, y "EL LLANERO SOLITARIO

Jueves 21 "MARÍA" Cían ....

V "NOTICIARIO LNIVF.RSAI. N

Viernes 22 -"GIHI! ALTAR". Oía

VA EI'ROPA"

M

'

.li

'

Vi

Su

i N

TERR

1).

tlí DL

Rogei la'

\M \ SOLTERA

Pana, 2.- ■; J. León. 1.— ; H. Gon-

;:üt!-/.. I —

; L. Paz, 1.-; J. Jara,
L— : A. Verana. 1.— ; A. Arane

da. 2. ; M. Sáez, 2 -: F. Parra,
2—; IL Yévenes, 2.. ; .1. Avila,
;v-: E. Fuenies, ó.-; B. Jara,
!-.; E. Rui?. 2. -; .1. Gajardo,
IU. ; A. F.-Mian.U-/. 2 : S. Ve
na. 2. ; .]. Hi.Jaí,-,.. 2 ; F. Va

róla, :'.--; L. Leen, ::. -;- L. Alta-

P. Ve'i^aTa. '.'.— ;C. Rn'a.'V ";' (L

Espi'n.^a.""l.-' ; "j. Romero! L -;

I.. Cui-rillo, 1.— ; L. Caro, L- ; J,

■; II. Mma. b, ; M.

.1. Arnaco, b. -

; 7..

R. Montesinos, b. -

El Directorio del Centro Feme

nino "Patria y llorar", agradece
a sus asociadas, por la generosa

ayuda que aportaron en beneficio

de la sotia. señora Zulcma de Al

bornoz, al resp.iiidei- al llainad.i

que los hizo el Centro en beneficio

La fuei

'.M. de ¿apata, 1. , C.

'-J'"- i Mano. o...'". M. Ga !.-. 1

'.

M(- | ,:,- .M.n.i..,-.,. 1- ; R M.mIin

\1 R...I11-

I. .ic Valell-
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El Gimnasio de Lota Alto

Desde hace alfiún tie

La Compañía Carbonífera o In

dustrial de Lota en sus deseo-

siempre constantes de velar por 1e

salud de sus colaboiaduie--. tratan.

can un deporte, siuu tjup tamlnen

para aquellas que yu-tan ile pre
senciar espectáculos deportivos do
rante las horas de descanso, des

pués de las tareas cuotidianas.

Los más favorecidos con este

gimnasio, orgullo de Lota, serán

sin dudas los deportes del box

amateur y basquetbol, dos ramas

que cuentan con muchos admira-

Especialmente el primero que

durante este último tiempo ha vi

vido lánguidamente por falta do

locales donde realizar sus espec

táculos, tendrá con la creación del

gimnasio de la Compañía Carboní

fera de Lota mayores espectativas

el sitio que había conquistado en

otros tiempos en que Lota era la

mejor reclame con su intervención

en los campeonatos naeionales.

sidad de acrecentar el número de

deportistas que tengan allí su

hogar.

porciones.

Cómodamente podrán tomar co

locación alrededor de dos mil per-

si. lias en las localidades que ilomi-

IJtia cancha pata basquetbol enta

para pro-

leillio

La pista de circo que

Completan estos servicios, lu

cancha de palitroque, sala de en

tretenciones para juegos infantiles,

billares, paralelas para entrena

mientos, salas de masajes, cama-

Los clubes infantiles, aquellos
en los cuales radica el futuro del

deporte lotino, tienen ahora la

oportunidad de hacer una obra

efectiva en bien de la cultura físi

ca, pues impulsando a los aficio

nados que recién empiezan para

que conozcan los beneficios de un

entrenamiento metódico, tendremos
en breve plazo cultores efectivos

en todas las manifestaciones del

deporte en general.

Se continúa jugando

por el calendario ofi

cial del fútbol letinc

Los ganadores en el mes de Noviembre fueron: Unión

Deportivo, Luis Acevedo, Manuel Rodríguez y Caries

Cousiño.—Escaso es el público t{ue asiste al Kstadio.

Como lo hemos dejado <

lo en nuestras columnas,
ante escaso el público q.

iño. fué bastante movido

o a la vez, adjudicándose

le A i 2, que

El' match i

El "Central" salió vencedor en

la i.a rueda del basquetbol

Los equipos de divisiones bajas se han presentado recu

lar mente -Algunos detalles de las reuniones efectuadas

¡dos oficiales dom

El i programa

12 de NoviembreEl domiii

efeetuóse er

Vale, la pi

pos de honor del Rodríguez y Cen

tral. Fué este un match que refle

jó cierta flojedad en las acciones.

El Central se mostró más equipo
en jotradas, y aventajó en el pii-

17 a f!. menta que fué un reflejo
de la siipeiioiidad que se gastaron

En la segunda etapa continuó

esa flojedad, pero faltando diez

minutos, el Rodríguez mejoró y

quizo aminorar la cuenta, y de ahí

se vio un buen juego, pero el Cen

tral con mayor puntería hizo suyo

el match por la cuenta de 3b x líl.

El resultado de las divisiones

bajas fué así : Segundos equipos
25 x 1G; y los terceros equipos
Rodríguez-Central, ganó Rodríguez
Acevedo-Huracán, ganó Acevedo

UO x 22.

dominio de los de la "estrella so

litaria", que en mejores combina

ciones se anotaron en el primer
tiempo un tanto y que fué empa

tado por el Carlos, que tuvo una

tlefensa bastante firme. La otra

etapa se caracterizó por el franco

dominio del Rodríguez, que logró
marcar dos tantos más a su favor

y que el Carlos no pudo contrarres

tar. También hubo en este tiempo
¡certa brusquedad en las acciones

por paite de los del Carlos y recla-

.j.ge ."'ai Mat'iv ;/ V.l :.': '.
que fué un cotejo .le i iei

ble al Matías de 4 v 2.

'

Actuaciones bilis.

eiK-iones luí' sido' destonado haee

■-'. "v.-.V.-hr.:- '-l"'"¡i. ■:; -. VI V'1;."' '.
... es muy grato hacer sicnqu t

entuman .lesarollamlo jugadas

El segundo programa

Al Domingo siguiente correspon
dió jugar a los cuadros de honot
del Yale y Central y aun cuando

habia cierto interés por presenciar
este encuentro, se desbarató, ya

que el Yale se presentó sin dos de
■.us mejores muchachos, lo que fué

adverso ya que para cumplir su

compromiso hubo que hacer jugar
a otros de divisiones bajas que no

mercería

'ELCANDADOÍ
—

DE —

E

¡ENRIQUE HARMSi
Casilla 81 - Teléfono 8

LOTA

¡BOMBINES
¡>ara liquido Flit,
a $ 8.00 c/u.

¡LAVATORIOS
desde S 8.00 arriba |

| METROS carpinteros ¡
Barniz amarill -. 1
a S 1.20 ce. I

¡SERRUCHOS I

diente grande, para mina, i
desde $ 20.— arriba. ¡a

| Id. para carpinteros,
desde S 10.— arriba. §

¡BALDES galvanizados 1
todos los tamaños. 1

desde > 7.— I

¡PLATOS de loza p. sepa I
hondos, lizos, S

ola rúen te a > 3.— c'u, I

¡ TASAS para café

3 sin platico, solana, a 2.20 c/u

¡LINOLEUM para pisos

lindos diseños, mt. S 13.—

¡ENL0ZAD0S
jjtodo el surtido al más bajos

precio de plaza.

¡Olletas con patas, averiadas |
| hay una partida

| a precios de ocasión.

a Articules para regales

gen porcelana, loza, cerámica |
| fina, hay un lindo surtido. {[

ej lámparas para paraflna¡
en colores, c/u. $ 25.—

BOTELLAS THERM0S

;j

■¿ litro, ct

CANDADOS

un surtido grande,
desde $ 1.— arriba

y muchos otros articulo más|
hay en la

Mercarla "EL CANDADO"!
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jAviso Importante :
La Gran Tienda «EL SAUCE» avisa a 3

P todos sus clientes que tienen cuenta corrien- %

I te, pagar sus créditos antes de mi Balance
"

í anual, de lo contrario avisaré en el diario '■'

* «El Surs con el nombre y monto total de su :«i

Í deuda, y muy particularmente a las cuentas
g

Í atrasadas de 3 años que no he podido conse-
*

v guir su pago en buena forma. $

$ Esta notificación es sin excepción para §
$ nadie.

,4
¿ Por terminación y liquidación de

y Tienda.

% NO LO OLVIDE UD

leí Huracán que ha tenido dos vic-

Rcsiimicndo, el basquetbol ha

lenidt) entonces su buena actividad

17 más todavía cuando estas reunio

nes se desarrollen en la noche, ya

que muy pronto la cancha del Yale

U. URRIOLA B.

PRACTICANTE kUTORIZADO

Pabellón i]
- <■""« s

1NVKCCICKES tfllAtrlt M.S

S.f.n priui pcien medie "

IHtude m Hralir ».t. i dcn.1 lu.

contará non una magnífica instala-

Felicitamos al quinteto del t cu

tral por su colocación en la Prime

ra Rueda.

*

*»> :♦;- ■;♦;■ ■:♦:■ •:♦:• «

Juan Mardones P.

Comercio Esq- Lautaro

Teléfono 62

se- ■:«■ -a» ■

respondieron en forma. Así el Cen

tral se adjudicó una victoria fácil

de 19 por 39.

Los otros partidos tuvieron sus

finales asi : Segundo equipos del

Yale-Rodriguez, venciendo Rodrí

guez 16 por 13 y Central -Huracán

venció Huracán 19 por 31.

El tercer programa

Finalizando la primera rueda de

los equipos de avanzada, hubo de

jugar Rodríguez con Yale. Resultó

un partido de cierta movilidad en

las acciones y si hubo basquetbol
a ratos fué de parte de los joven-
citos del Yale, que lucieron de

cuando en vez algunas jugadas

que sacaron su provecho, pero de

nada les valió ya que los "guerri
lleros" más fogueados y aun reco

nociendo que juegan desde hace

años, dominaron y estuvieron fe

lices en los lanzamientos, pero asi

también tuvieron en los muchachi

tos del Yale su peligro, pues fal

tando escasos minutos embocaron

buenos dobles de distancia que des

moralizaron a los "erueri'itleros",

•S» -ás

pero éstos amírmaron. finalizando

el match por la cuenta de 3-1

por 30 en favor del Manuel Rodrí

guez, que entonces se anotó su se

gundo puesto en la Primera Rueda.

Los preliminares entre los equi

pos de divisiones bajas estuvieron

ese dia sólo regular. El Yale ganó
a Central 7 por 18 y Huracán

38 por 22. después de haber domi

nado abiertamente,

Detalles

Con todas estas anotaciones se

dio por terminada la Primera Rue

da del Basquetbol en los equipos
de División de Honor, debiendo

luego empezarse a jugar la segun

da, la que creemos tendrá que ha

cerse en reuniones nocturnas, ya

que los dias Domingos en la ma

ñana es imposible por el calor, pues
los actuantes

Un ti muy i-ilde.

Refiriéndonos a los equipos de

avanzada, diremos que es muy po

co lo que se ha adelantado, pues

no vemos nuevos elementos que

vengan a reforzar a los clubes y

El equipo femenino de basquetbol "Victoria"

se anotó un bonito triunfo sobre

el "Carolina" de Schwager

El Domingo 19 de Noviembre

se trasladó a Schwager el equipo
femenino de basquetbol del "Vic

toria", para enfrentar allí al "Ca

rolina". Las lotínas hicieron una

buena presentación en el vecino

mineral y ganaron 13 por 11, des

pués de un interesante match que

gustó bastante al numeroso públi-

Los arbitros en el basquetbol

tona" regresare

sionadas por la

n muy

que le dispensa on las

y muy luego se

e irá a resulta

jugara

bueno

Nos merecen algunas líneas los

arbitros que últimamente han es

tado dirigiendo los partidos oficia

les de basquetbol y tenemos enten

dido que se han desempeñado
correctamente, actuando eon toda

imparcialidad.
En este mismo orden: los seño

res Luis Jiménez, Carlos Edmonds,

Antonio Pampaloni, Armando

Fuentes y Wilson Barriga, han

arbitrado en forma que merece ser

mencionada porque es una labor

amplia y muy difícil de compren

der, sobre todo cuando no se está

bien percatado de los verdaderos

reglamentos y que castigan tal o

cual falta.

Estos arbitros, especialmente
los señores: Jiménez y Edmonds,

han tenido una actuación brillante

si se quiere, ya que han dirigido
los encuentros de primera división

con todo acierto, pero en todo caso

le recomendamos aplicar con toda

severidad las penas y cobrar indis

cutiblemente toda falta ilícita, ya

que en el basquetbol es cobrada la

más mínima intención.

También objetamos, especialmen
te a aquellos jugadores que recla

man, que deben estar bien interio

rizados de los reglamentos y no

hacer observaciones a los que diri

gen el encuentro, pues si el arbitro

ha cobrado una falta es porque ha
,

sido efectiva y que el jugador mu-

i la nayoi

,._ cuenta de los fouls que comete,

Deben todos los jugadores de

basquetbol dar una pasada deteni

damente de lo que es una falta en

GRAN TIENDA "ELSAUCE"
La más popular y la que

vende más barato en

Lota. Liquidación total

por cambio de residen

cia, en Tienda surtida,

Paquetería

de Abarrote

v Almacén

REBAJAS EFECTIVAS

Haga una visita y. se

convencerá de mis

ofertas.

Comercio esquina Lautaro

JUAN MARDONES P. - TELEFONO 62

%o^^sssi^SBBS^mss^&^^ssm^sm

^SSSSSBSSSSSSSSSSSiSSBSSSSSSSM

I
iti
it-
¡ti

-

¡H
¡ti
-.-

iti
¡ti
¡ti
¡ti
m
¡Ü
¡ü
m

m

¡t¡
¡t¡
¡t¡

.,.

•l-

.i.

¡ti

Tenga presente y no ol

vide que esta gran Tien

da no engaña a nadie.

Precios fijos. No pida

rebaja. Ventas únicamen

te al contado. Tenga I 'd

presente que es liquida-
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: CASA DE POMPAS FÚNEBRES :
■

:

■
■ DE OSNIEL RIVAS S. .

■
.

■ Esta Casa cuenta con servicio propio de Prime-
a

ra, Secunda y 'tercera clase. ■

"
■

i Flamante carroza mortuoria, motorizada, que _

1
desde esta fecha está a disposición del público ■

.
en mis talleres de Aníbal Pinte 171

'

■
También ha abierto un local especial para traba- ■

a jos baratos en calle Aníbal Pinte* al lado ■

■ de la Betica Chile.

B
Donde se atenderá económicamente al público

■

■ de escasos recursos.

*■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■.

Actividades del Club de Tiro

al Blanco "Luis A. Cousiño"

El Domingo 26 del mes piulo, -.e

llevaron a efecto en el Polífono del

Club de Tiro al Blanco "Luís Cou

siño", dos importantes certámenes

de fusil; uno popular y cl otru

amistoso, con un equipo de 5 tira

dores del Club "'Penquista" de Con

cepción, por la Copa Asociación

Provincial de Tiro al Blanco y Je

sús Cuesta, respectivamente, y un

buen número de medallas para los

mejores tiradores.
Damos a continuación el resul

tado de estos certámenes:

Certamen Popular

del1.-—Juan de Dios Mufi

Penquista. 58,5 puntos.
2."—Juan B. Muñoz, del Penquis

ta, 68 puntos.
3.'—Abraham Ramirez, del Ba

rí, 57 puntos.
4"—Gustavo Fuentes, del Pen

quista, 56,5 puntos.
5."—Bernardino Burgos, del Ba

rí, 56,4 puntos.
6."—Tubal Castellón, del Pen

quista, 56 puntos.
7."—Juan Aguilera, del Barí,

5G puntos.
8. —Pedro Culaciati. del Pen

quista, 56 puntos.
9.'-'—Francisco Valleji.s ,del Ba

rí, 55,6 puntos.
10.—Lorenzo Hernández del L.

Cousiño, 55,5 puntos.
11.—Guillermo Alvear, del Maes

tranza, 55,5 puntos.
12.—Gregorio Sitlazur. del Pen

quista. 55.5 punto*.
13.—Santiago Riquelme, Coronel.

55,2 puntos.
14.—Santiago Manrique/., del L.

Cousiño. 51.6 puntos.

Certamen amisioMi

En este rertainei, el Ulub local

se adjudico la Co|>a Amh-iií.-kjii <h:

Tiro de Cont.-cpen.ii eon 257 pun-

ii-l2."—Santiago Manrique;
Luis Cousiño, ion 54 punto:
3.- Roque Obreque, del Luif

Cousiño, con 53 puntos.
4."—Gustavo Fuentes, del Pen

quista, con 52 puntos.
5."—Pedro Culaciati, del Penquis

ta, con 52 puntos.

Futura iclividades

Be i nfurmado que, ade

más de los ceitainenes ya realiza

dos, el Club -Luis Cousiño" dará

gran itnpuUo al deporte del tiro

ciudadano, pues con los arreglos
que •*■ le han hecho al stand y con

!<>• que >e le hala quedará en óp-

Muy píenlo -*■■ .ealizarú un cer

tamen populuí ile fusil, el que ten

drá lugar probablemente el día 17

del presente mes, con valiosos pre

mios donados por el Club, por el

comercio y particulares.
Existe también el propósito en

tre los dirigentes y socios de for

mar una sección de tiro de revólveí

y otra sección femenina de tiio de

fusil, ideas que han encontrado la

más amplia acogida entre los nu

merosos aficionados al tiro de la

loealidüd.

LA .MI JKR IDKAL

I.a- exigencias de la vida mo

derna pulen un tiim de mujer que

reúna un conjunto de ideales, que

sin por eso perder el encanto fe-

Debe ser dulce sin dejar de ser

fuerte. Debe poseer suficiente m-

liosidad intelectual para ser capaz

de forjar una g.-iieriwiun de men

talidad más firme.

Ni. debe pedir una incesante

Dr. José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves 141

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOT» ALTO

Observaciones registradas hasta el 27 de Noviembre de 1989 y tu

comparación eon el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TERMOHETRIA

A la sombra cielo deiDobieno
■

1938 1 1939 1939

3
1

Máxim» del ado ! 28" 29°

Minim» del afio | 2o 2o

HIGROMETRÍA

Humedad del aire i 1938 1939

M.i-,¡ifi.i. del afio ... . 92

Mínima del año '
17

«5

17

BAItOM KTHIA

Presión atmosférica 1 1938

Máiima del afio .... 775

Mínima del aflo. ... | lb'¿

1931»

771

750

PLUVIOM ETItIA

Milímetros de agua caída | 1938 1939

Total hasta la fecha i

'

624,3
Total en el aflo j H38.1

1.041.1

AGtfA CAÍDA EN 1938 Y EN LO QUE VI CORRIDO DEL PRESENTE AÑO
,

Meses del año 1938 1939

nHfmetr s 31,2 milímetro s

1 Febrero — 57.3

i Hsrzo 105,2 10.0

Abril 35,5 13,4
' Mayo 12ti,0 253.3

Jnnio 122,1 163,8
94.»

Agosto 50,3 199,6

Septiembre. . 43,9 70.3

Octnbre 71,9 140.0

Noviembre 47,3 1.4
Diciembre 10,8

Total 838,1 1041.1

Mareas en el puerto de Lota, durante el

mes de Diciembre de 1939

HHll Alt.^i mana Baja

Sh. —m.

marea

20b. 28m.i lh. 47m. 14h. 15m.

2 2 42 15 10 s 55 21 23

3 3 di iti 02 li 47 22 15

4 4 2(1 16 54 11) 39 23 07

5 5 17 17 45 11 30 23 58

6 6 09 18 37 12 22 0 50

7 7 01 19 29 13 14 1 42

8 7 54 2(1 12 14 07 2 25

9 8 48 21 16 15 01 3 29

10 9 42 22 10 15 55 4 24

11 10 311 23 04 ib 49 5 17

12 11 2S 23 56 17 14 6 09

13 12 IS 0 lll IS 31 6 59 !

14 13 nn 1 .'.i 19 19 7 47

16 13 51 2 19 20 MI .1 32

I IS 14 r.r> 3 07 20 4S 9 20

17 15 17 3 Id 21 3M 9 5S

! 18 15 511 4 27 22 12 10 48

19 1(1 4d 5 Id
-1'' 55 11 23

l 20 17 "d 5 54 23 39 12 07 |

1 11 18 11 0 26 12 52

22 18 .Vd 7 27 1 12 13 46

23 19 51 s 111 2 04 14 32

24 20 15 11 17 2 5S 15 30

25 21 IJ 111 IU 3 55 16 20

26 22 HI 10 5S 4 23 16 51 ;

27 23 11 2.1 5 Id 17 41

28 23 US 1 2 OH 5 51 J8 19

2'd 0 35 13 111 11 48 19 211

30 1 3(1 1:1 r.. 7 14 20 11

31 2 2(1 11 is s 3M 21 01

Dll 1!I KN HUMOR

I.a mujer.—Si alguien me se-

VI nutrido.—Mucha? economías.

I-I nYcttivi-. Su marido fue

inicio rn>, iiiüi bala de fusil.

n<.ii,li- psti» el iniiiir.'

I.a liuilii. — Mi vecina noaba <le

..mIimii.-Ih prestada... Quisiera te-

ioi la misma suerte que yo.


